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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 9 hrs del domingo 3 de mayo se confirman 

3,449,986 casos, 244,239 muertes y 1,101,375 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,133,069), 
España (216,582), Italia (209,328) y Reino Unido (183,500). El mayor 
número de muertes se concentra en Estados Unidos (66,385), Italia 
(28,710), Reino Unido (28,131), y España (25,100). 

 
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 
 

 Un grupo de científicos surcoreanos han probado que el 
coronavirus no puede infectar dos veces al mismo ser humano. 
Las pruebas realizadas muestran que 260 pacientes que 
supuestamente se habrían reinfectado, fueron en realidad el 
resultado de pruebas positivas falsas.   
 
Este estudio contradice lo dicho hasta el momento por la OMS,  
que firma que existe esa posibilidad y rechaza la idea de crear 
“pasaportes de inmunidad”. 

 

 El Banco Central Europeo (BCE) y la OMS explicaron que no hay 
datos que confirman o descarten que el COVID-19 se transmita a 
través de los billetes o monedas. 
 

 El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, advirtió que los 
países deben prepararse para una "segunda o tercera ola" del 
coronavirus, hasta que haya una vacuna disponible. 
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3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Julio Frenk, Rector de la Universidad de Miami, hizo un llamado 
para fortalecer el sistema de salud. Para él existen cinco 
elementos que se manifiestan cuando se presenta una pandemia: 
 

 La existencia de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 Un plan nacional anti-pandemias con su debida reserva 

estratégica de insumos. 
 La oportunidad   y las características de las respuestas para 

combatirla. 
 La estrategia de comunicación. 
 Cómo está integrado el sistema nacional de salud en el 

momento en que se presenta. 
 

 El Banco Mundial pidió a la población evitar caer en la trampa de 
supuestos apoyos a su nombre para enfrentar la pandemia. Indicó 
que el apoyo del Banco frente al coronavirus, se coordinada 
directamente con los gobiernos de cada país. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 2 de mayo): 
 

 Confirmados: 22,800 
 Sospechosos: 14,536 
 Negativos: 57,167 
 Estudiados: 93,791 
 Defunciones: 2,061  (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones)

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 43% 
 Ambulatorio: 57%

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

 
 

 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 De acuerdo con el equipo de expertos que asesora al Gobierno de 
México, "ya vamos a empezar a salir de la etapa más crítica de la 
pandemia". 
 

 La emergencia sanitaria se va a superar "siempre y cuando 
sigamos cumpliendo con las recomendaciones de no salir de 
casa, de guardar la Sana Distancia, seguirnos comportando como 
lo hemos venido haciendo". 

 

 El pueblo de México ha dado un ejemplo al mundo por su grado 
de responsabilidad; "ya falta poco, vamos a seguir así, no 
relajemos la disciplina para que podamos decir ya adiós a la 
pandemia". 
 

 La Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, 
Baja California y Sinaloa concentran el 65% de los casos 
confirmados de la enfermedad en el país. 
 

 De acuerdo a las proyecciones de los especialistas, y ya que se 
han acatado las medidas preventivas como quédate en casa, sólo 
se prevé que al menos en la zona metropolitana del Valle de 
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México unas mil 800 personas requieren hospitalización en terapia 
intensiva. 
  

 México tuvo tiempo de alistarse y crear toda la infraestructura que 
se requiere, que combinado con el comportamiento ejemplar de la 
gente ha sido fundamental para enfrentar esta pandemia. 
 

 Explicó que ya después vendrá la reactivación económica de 
diversos sectores (por lo que ya se cuenta con un plan), a que el 
1 de julio comience a aplicarse el T-MEC. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 Se tienen 5 mil 930 camas ocupadas a nivel nacional, lo que 
representa el 29 por ciento, de un total de 14 mil 368, por lo que 
queda el 71 por ciento aún disponible.   
 

 Aclaró que la estimación del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, sobre los futuros pacientes hospitalizados en el Valle de 
México, únicamente contempla 50 por ciento de probabilidad de 
quienes puedan requerir esa atención.  

 

Otras acciones: 
 

 El Insabi ha entregado, a los estados y a diversas instituciones 
federales, 13 millones 626 mil 624 piezas de medicamentos, 
equipos e insumos médicos, de un total de 58 millones de bienes 
adquiridos dentro del país y a través del puente aéreo instalado 
con China. 
 
La dependencia indicó que los insumos entregados son:  

 161 mil 002 piezas de equipos de diagnóstico y laboratorio. 
 12 millones 121 mil 753 de protección para personal de 

salud, como mascarillas KN95, cubrebocas quirúrgicos, 
guantes, goggles y caretas. 

 182 mil 801 insumos para higiene de manos y desinfección. 
 1 millón 161 mil 68 piezas de medicamentos.  

 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visita los 
penales del país, con el fin de supervisar implementen las medidas 
de prevención ante la emergencia sanitaria. Se busca garantizar 
que los internos y personal de custodia tengan acceso a servicios 
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de higiene, ambiente libre de violencia y asistencia médica, en 
caso de que se requiera. 
 

 El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
Ricardo Sheffield resultó positivo a COVID-19. Preocupa su 
encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la 
mañanera del lunes 27 de abril. 
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. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores pidió vigilar que los 
insumos enviados a los hospitales, jurisdicciones de salud y 
dependencias relacionados con el COVID-19 sean entregados, y 
no se cometa el error de que queden en una bodega. 
 

 Se inició el programa de transporte seguro y gratuito en Acapulco 
para transportar enfermeras, enfermeros, médicas, médicos y 
demás personal de salud que se encuentra en la primera línea de 
combate al COVID-19. 
 

 Todo el todo el personal médico merece nuestro respeto y admiración. 
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - La unidad temporal del Centro Citibanamex atiende a 24 personas infectadas por el virus.  
       - Cuenta con ocho módulos de terapia intermedia. 
- La jefa de gobierno y los 16 alcaldes alistan nuevas medidas para garantizar la sana distancia. 

Querétaro - La policía del estado y de los municipios, podrá hacer uso de sus facultades de verificación de medidas 
sanitarias.  

MOVILIDAD 

Querétaro - Se priorizará la vialidad para los vehículos de emergencia y se instalarán puntos de verificación en los 
accesos del estado. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - Se han recaudado cerca de 60 millones de pesos de servidores públicos capitalinos que 
donaron parte de su salario para enfrentar la pandemia.  

 
 
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 
 

 

https://verificovid.mx/

