
•  Nuevos posibles focos de infección han aparecido en 
Wuhan, China. Confirman caso el domingo.  

•  Rusia relaja las medidas de prevención y algunos 
regresan al trabajo a pesar de convertirse en el tercer 
país con mayor número de casos.  

•  Un estudio europeo revela que los hombres poseen una 
enzima que el coronavirus utiliza para atacar células 
sanas, por ello los hombres son más vulnerables.  

•  Nueva York, inicia el viernes reapertura en tres regiones, 
pero no en la Gran Manzana que esperara a junio. 

•  Las muertes por COVID-19 en Nueva York pueden ser 
superiores a las registradas oficialmente, el Centro para 
el Control y Prevención de Enfermedades de EUA. 

•  En las últimas 24 horas fallecieron en Francia por 
COVID-19 263 personas, en el mismo día que el país 
comenzó la disminución de las restricciones sanitarias. 

•  Inicia la reapertura de España, el 51% de la población 
participa en la reactivación de las actividades, pero con 
medidas de prevención.  

•  Los casos de COVID-19 en Chile suben a 30 mil y se 
registran 323 muertos.  

Municipio Confirmados Muertes 

Monterrey 276 29 

Guadalupe 201 1 

Apodaca 119 0 

Escobedo 77 1 

San Pedro 64 1 

San Nicolás 52 4 

Otros 
estados 

48 1 
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País Muertes Confirmados Recuperados 

EEUU 80,352 1,346,723 232,733 

España 26,744 227,436 137,139 

Reino 
Unido 

32,141 224,332 1,015 

Rusia 2,009 221,344 39,801 

Italia 30,739 219,314 106,587 

México 3,573 36,327 23,100 

•  La app COVID Radar ha sido descargada 9 mil veces.  
•  SS informa que han subido a 1,075 los casos 

positivos a COVID-19 en Nuevo León.  
•  Miembros del PAN buscan decretar apoyo especial a 

Pymes tras pandemia. 
•  Restringe tiendas Costco venta de artículos no 

esenciales.  
•  Autoridades del Centro de Salud Terminal aseguran 

que si le hicieron la prueba de COVID-19 a paciente 
que se quejó de lo contrario y revelan que salió 
negativa.  

•  Hace llamado municipio de Monterrey en redes 
sociales a cuidar el agua ahora que los ciudadanos 
pasan más tiempo en casa. 

Fuente: Secretaría de Salud N
L 

Fuentes: Huffington Post, BBC, El País  
y El Norte. 

Fuentes: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de NL, El Norte,  
Milenio y redes sociales de los municipios. 

México 
Estado Confirmados Muertos 

CDMX 9,983 666 

Edomex 6,155 506 

Baja California  2,448 418 

Tabasco 1,758 234 

Sinaloa 1,516 215 

Nuevo León 1075 37 

•  Secretaría de Salud analiza reanudar actividades en 300 
municipios tras COVID-19. 

•  Escuelas de Jalisco terminarán ciclo escolar en casa; 
gobernador Enrique Alfaro anuncia alianza con estados 
de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis 
Potosí; gobernador Silvano Aureoles anuncia en 
Michoacán "no habrá regreso a clases forzado". 

•  Industria automotriz espera ser declarada como 
actividad esencial este miércoles para reanudar 
actividades, según la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz. 

•  Peso pierde 15 centavos por temor ante nuevo brote de 
COVID-19 en China; dólar cierra en 23.92 unidades. 

•  Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y TV 
Azteca, reitera respaldo absoluto a AMLO, luego del 
cierre de tiendas Elektra la semana pasada, debido a la 
contingencia sanitaria.  

•  Hasta 10.7 millones de personas podrían caer en 
pobreza laboral al cierre del segundo trimestre 2020 
ante la contingencia sanitaria, advirtió este lunes el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

Fuentes: Secretaría de Salud Federal, Milenio, El Economista y El Universal. 

Fuente: h"
ps://coronavirus.gob.m

x/datos/ 

Fuentes: https://gisanddata.maps.arcgis.com/  Johns Hopkins Univ. 

Fuente:  
El Economista. 
 

Casos confirmados por lab. SS            667 

Confirmados por laboratorios 
priv., sin prueba de SS 

Los registros de Laboratorios priv. se someten a una prueba realizada por 
SS para sumarse al registro oficial. 

Casos confirmados 
Nuevo León 

1075 
408 

Otros municipios con casos confirmados Juárez (75); Santa Catarina (44); 
García (32); Cadereyta (25); Pesquería (15); El Carmen (10); Salinas 
Victoria (6); Linares (6); Ciénega de Flores (5); Allende (4); Zuazua (4); 
Montemorelos (3); Sabinas Hidalgo (1); General Terán (1); Hidalgo (1); 
Anáhuac (1); Abasolo (1); Santiago (1); China (1); General Bravo (1); e 
Higueras (1). Otros estados: Veracruz (10); CDMX (10); Edomex (8); 
Tamaulipas (7); Coahuila (4 y 1 muerto); Chiapas (2); Tabasco (2); Hidalgo 
(2); Morelos (1); San Luis Potosí (1) y Zacatecas (1). 

Este resumen solo registra los 5 estados con mayor número de 
casos confirmados. 

Recuperados                    620 

Actualizado 19:00 horas 


