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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 viernes 1 de mayo se confirman 3,274,747 

casos, 233,792 muertes y 1,023,911 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,070,032), España 
(213,435), Italia (205,463) y Reino Unido (172,481). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (63,019), Italia (27,967), 
Reino Unido (26,771), y España (24,543). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la Organización Mundial de la Salud 
 

 Hasta que se produzca una vacuna y mientras solo una pequeña 
parte de la población sea inmune al COVID-19, “es esencial 
prepararse para una segunda y tercera ola de contagios”. 
 

 La OMS y OPS reconocieron a México por la resolución que el 
gobierno impulsó en la ONU para garantizar el acceso global a 
medicamentos, vacunas y equipo médico, en medio de la 
pandemia. 

 
3. Opiniones relevantes del caso 
 

 El director global del Banco Mundial, Sameh Wahba, afirmó que 
las consecuencias económicas de la enfermedad han provocado 
que al menos 100 millones de personas sean calificadas como 
“nuevos pobres”. 
   

 Oscar Mujica, epidemiólogo y asesor de la OPS, alertó sobre un 
posible segundo pico de contagios luego de que se relajen las  
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medidas de autoconfinamiento y distanciamiento social, al crear 
“una falsa sensación de seguridad”.  
 

 La Universidad de Miami anunció el lanzamiento del Observatorio 
Estatal para la Contención del COVID-19, plataforma que presenta 
información sistemática diaria sobre las medidas que los 
gobiernos estatales implementan para fomentar el 
distanciamiento social. También incluye el movimiento registrado 
por la población. 

 Nuevo León ocupa la primera posición y Zacatecas el último 
lugar en el índice de política pública ajustado por movilidad. 

 Guerrero ocupa el vigésimo tercer lugar en el índice de 
política pública. 

 

 El médico internista, Miguel Ángel Arreola Pereyra, explicó que 
una persona con el virus, puede contagiar a por lo menos ocho 
personas de manera directa, pero su capacidad de propagación 
es mayor si al toser o al estornudar deja partículas de su saliva en 
objetos comunes de plástico o de metal. 
 

 El Instituto Robert Koch, el centro competente en epidemiología 
en Alemania, se manifestó en contra de apostar por la “inmunidad 
de rebaño” y reiteró que hasta que no se encuentre una vacuna 
contra el  COVID-19, el objetivo es “mantener plana la tasa de 
contagios”. 
 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó 
que, con base en cifras preliminares, en el primer trimestre de 
2020 el PIB de México cayó 1.6 por ciento frente al mismo periodo 
de 2019. 
  

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 30 de abril): 
 

 Confirmados: 19,224 
 Sospechosos: 15,520 
 Negativos: 52,628 
 Estudiados: 81,912 
 Defunciones: 1,859 (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones) 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 
 Hospitalización: 40% 
 Ambulatorio: 60% 

 

* El porcentaje de hospitalizados aumenta aproximadamente 2 puntos porcentuales 
cada 2-3 días.  

 

Casos por Estado 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaría de Salud. 

 
5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 El tratamiento que se le ha dado a la pandemia en México hasta el 
momento ha sido exitoso. Los buenos resultados hasta el 
momento han sido por la voluntad de la gente de acatar las 
medidas de resguardo y sana distancia.  
 

 “Estamos en la etapa más difícil de la pandemia y necesitamos 
unirnos para tener todos los elementos: unir voluntades, 
recursos, seguir tratando esta pandemia como se ha venido 
haciendo
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 Aseguró que la ocupación de camas con ventiladores para 
pacientes de COVID-19 está, en todo el país, al 23%, lo cual es 
resultado de tres meses de trabajo.  

 El país saldrá rápidamente de la crisis económica y sanitaria que 
enfrente, prueba de ello es que a pesar de los pronósticos, la caída 
del PIB apenas fue del 1.6 por ciento, como anunció el INEGI.  
 

 Aún no se sienten los efectos totales de la crisis, sin embargo, hay 
un buen panorama ya que no hay déficit en los ingresos del 
gobierno y porque no se permite la corrupción. En México se 
protege a la gente. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó 
la iniciativa Juntos por la Salud la cual busca que la sociedad civil, 
instituciones bancarias y empresas aporten recursos, equipo de 
protección, servicios, hospedaje, transporte y agua. 
 
Dijo que hasta el momento, han logrado reunir 900 millones de 
pesos para distribuir 340 mil kits con equipos de protección en 51 
hospitales de 24 estados. 

 
En cuanto a la carta enviada por legisladores estadounidenses a 
Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, para presionar a 
México a fin de garantizar la cadena de suministro, dijo que México 
tiene su propia dinámica y su acción será guiada por el Consejo 
de Salubridad General. 

 

 El INE determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
promovió indebidamente su imagen en medio de la emergencia 
sanitaria, por lo que ordenó al gobierno federal suspender la 
difusión de la carta a los beneficiarios de los créditos a la palabra.  
 
El Instituto determinó que el Presidente carecía de cualquier 
facultad para hacer la entrega de estas cartas en donde firma con 
nombre y cargo, lo cual contraviene al artículo 134 constitucional.  
 

 El Director General del IMSS, Zoé Robledo, informó que se han 
depositado 63 mil 125 créditos por un monto total de mil 578 millones 
125 mil pesos. 
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 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que se 
aprobaron 641 mil 927 créditos a través del Censo del Bienestar y que 

la dispersión de los recursos iniciará la próxima semana. 
 

 Los grupos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano piden un 
acuerdo nacional urgente que congregue a todos los sectores para  
proteger la salud y los ingresos de las familias y en lo cual no 
consideran prioridad la propuesta como fue presentada por el 
Ejecutivo. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, la ocupación de camas de hospitalización 
general es del 27%, mientras que la de camas con ventilador es 
del 23%. 
 

 Luego de superar la pandemia, la población podrá volver a la  
normalidad sin olvidar que el virus seguirá presente.   

 

 "La normalidad va a ser diferente", y aseguró que la sociedad debe 
estar preparada para volver a hacer su vida.  
 

 La primera etapa de la epidemia podría superarse en junio; sin 
embargo, las autoridades sanitarias desconocen si va a regresar.   
 

 Medidas como lavarse continuamente las manos, guardar la sana 
distancia con las demás personas, así como permanecer al 
pendiente de los síntomas del cuerpo, tendrán que ser adoptadas 
de manera permanente.   

 
Otras acciones: 
 

 Por la emergencia sanitaria del coronavirus, durante tres meses el 
IMSS no retendrá los descuentos de préstamos otorgados por 
entidades financieras a cuenta de nómina o pensión. 
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó al Senado 
que ya se alistan los protocolos para reabrir empresas una vez 
que las autoridades sanitarias tomen esa decisión.  

 

 El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique 
Graue, entregó cuatro mil 500 equipos de protección a médicos 
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residentes e internistas. Esta donación forma parte de la meta de 
repartir 400 mil paquetes a instituciones de educación superior y 
de salud. 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores extendió el cierre de playas 
hasta el 30 de mayo para evitar la propagación del COVID19. 
 

 Los contagios en Guerrero presentan un aumento drástico y 
preocupante, esto debido a que en muchos municipios no se ha 
reducido la movilidad. 
 

 Aseguró que de los 81 municipios del estado solo 15 están libres 
de contagio y reveló que el gobierno estatal ha invertido más de 
52 millones de pesos en insumos de protección para trabajadores 
del sector salud y que su entrega será supervisada por la 
Contraloría del Estado para garantizar que llegue a todos los 
hospitales. 
 

 Continúan las brigadas de limpieza y desinfección en espacios 
públicos, además de la distribución de más de 1.7 millones de 
artículos de protección e higiene al personal médico de Guerrero. 

 

 La Secretaría de Turismo registra una afluencia promedio en el 
estado del 2.2 por ciento, además se incrementó a 197 el número 
de hoteles que han cerrado de manera voluntaria por la 
contingencia. 
 

 Continúan elementos de Seguridad Pública del Estado realizando 
labores de acompañamiento a brigadas de limpieza y desinfección 
en diversos municipios de Guerrero.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

MOVILIDAD 

Ciudad de México - 87 por ciento de los pacientes que requieren hospitalización, luego de un diagnóstico positivo, 
vive en alguno de los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, por 
lo que en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México han reforzado las medidas 
preventivas. 

SALUD 

Ciudad de México - Se anunció la ampliación de la capacidad hospitalaria para atender el COVID-19. El hospital Ajusto 
Medio, el General de Iztapalapa y el de Xoco comenzarán a recibir a estos pacientes. 

Hidalgo  -Se habilitó un Hospital de Respuesta Inmediata en Huehuetla, equipado con 15 camas de 
hospitalización, de las cuales 5 son de terapia intensiva. 
-Se instaló un Hospital Infable para otorgar atención a pacientes contagiados. 

Tamaulipas - Entrega del segundo Hospital Móvil equipado para atender a pacientes graves. 

APOYOS ECONOMICOS 

Ciudad de México - El gobierno ha entregado 28 mil 037 créditos a microempresarios capitalinos, de 10 mil pesos 
cada uno. 

APOYOS SOCIALES 

Guanajuato -Entrega de 141 mil cuadernos de actividades de aprendizaje en casa, para que los alumnos de 

preescolar, primaria y secundaria continúen estudiando durante la contingencia. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Coahuila - Ampliación del periodo de aplicación de las medidas para la Prevención y Control del 1 al 31 
de mayo de 2020.  

 
* Los mandatarios de Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Michoacán, rechazaron que busquen 
separarse del Pacto Fiscal, pero trabajarán en una ruta jurídica para lograr una mejor repartición de 
recursos por parte del gobierno federal y exigir el reembolso de gastos por la pandemia.  
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