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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 jueves 30 de abril se confirman 3,209,984 

casos, 228,057 muertes y 985,957 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,040,488), España 
(236,899), Italia (203,591) y Francia (166,628). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (60,999), Italia (27,682), 
Reino Unido (26,097), y España (24,275). 

 
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 
 

 El 30 de abril se reunirán los expertos del comité de emergencia 
del organismo para analizar la evolución de la pandemia.  

 

 El COVID-19 “puede ser más atroz que los atentados terroristas” 
y provocar vuelcos políticos, económicos y sociales, pero “nos 
podemos unir a nivel mundial para acabar con la pandemia”. 
 

 La OPS advirtió que en las próximas semanas crecerá el número 
de casos de coronavirus en América Latina: “Está como Europa 
hace seis semanas”. 
 

 Recomendó a los gobiernos que den prioridad a las vacunas más 
urgentes y pidió que las aerolíneas comerciales y los estados 
pongan más vuelos a disposición de la OPS para poder llevar 
suministros. 
 

 El COVID-19 puede “producir brotes importantes en cualquier país 
de cualquier temperatura”. Sin embargo, “durante el periodo de 
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invierno hay una transmisión más fuerte de los virus 
respiratorios”. 

 
3. Opiniones relevantes del caso 
 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que para el 
cierre de abril habrá una pérdida de 700 mil empleos en todo el 
país. Los sectores más perjudicados serán el restaurantero y 
servicios turísticos porque son los que más tiempo llevan 
cerrados. 

 

 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se 
refirió a las “enormes diferencias” en las capacidades de 
los países para hacer frente a la pandemia y señaló que más que 
una “emergencia sanitaria mundial” se trata en realidad de 
“una crisis sistémica del desarrollo humano”. 

 

 El Rector de la Univesidad de Miami, Julio Frenk, dijo que el 
modelo centinela tiene fallas metodológicas que impiden tener 
claridad sobre en qué momento de la epidemia estamos y las 
zonas en que se ubican los focos rojos para atacarla 
adecuadamente.  

 

 Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos anunciaron 
que se completó una primera prueba con el medicamento 
antiviral remdesivir, como tratamiento para el COVID-19. Los 
pacientes tuvieron una recuperación 31% más rápida que los que 
recibieron placebo. Sin embargo, aún no se ha probado que sea 
seguro. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 29 de abril): 
 

 Confirmados: 17,799 
 Sospechosos: 13,263 
 Negativos: 50,850 
 Estudiados: 81,912 
 Defunciones: 1,732  
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 Hombres: 59% 
 Mujeres: 41% 

 

 Hospitalización: 39% 
 Ambulatorio: 61%

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

Casos por Estado 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, la ocupación de camas de hospitalización 
general es del 23%, mientras que la de camas con ventilador es 
del 21%. 
 

 El uso correcto de cubrebocas puede disminuir el riesgo de 
contagio de coronavirus; sin embargo, no suple la medida 
principal: quedarse en casa. 
 

 Usar cubrebocas como medida auxiliar, no significa que millones 
de personas puedan estar en espacios públicos en la fase 3 de la 
epidemia. 
 

 Las dependencias federales no ven mal que gobiernos estatales 
implementen políticas sanitarias en las que promuevan el uso de 
cubre bocas. Estas acciones no deben de ser tomadas “como 
medida principal para el control de la epidemia”. 
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Otras acciones: 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que el plasma de 
pacientes recuperados podría cubrir, de manera temporal, la falta 
de vacunas para combatir al virus. No es lo mismo que una 
vacuna, pero el plasma tiene un mecanismo semejante.  
 

 El Secretario Alcocer señaló que hasta el momento hay diversos 
medicamentos en fase de prueba contra el coronavirus, pero lo 
cierto es que no se ha demostrado que alguno de ellos sea 
efectivo y seguro contra el virus.  
 

 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, 
informó que el 77 por ciento de camas de hospitalización general 
se encuentran disponibles y se eleva a 79 por ciento de camas 
dirigidas a pacientes críticos, que requieren ventilación mecánica. 
Informó que la ocupación de camas en Guerrero es del 32 por 
ciento.  

 

 Se presentó la Guía para la protección de la salud de las personas 
con discapacidad en el contexto de COVID-19. Detalla los 
síntomas del coronavirus, las medidas de higiene y a dónde acudir 
en caso de sospechar estar contagiado.  

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

 “Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los casos del 
coronavirus. No sucedió lo que se temía, que se saliera de control 
la pandemia y no se tuvieran las camas, ventiladores y los 
médicos para atender a los enfermos”. 
 

 Hasta el momento 500 mil pequeños empresarios han aceptado el 
crédito de 25 mil pesos para enfrentar la crisis, en su mayoría 
empresas del sector informal.   
 

 El gobierno cuenta con un calendario para proporcionar entre 20 
y 30 mil créditos al día. 
 

 Sostendrá reunión con científicos, médicos y matemáticos, 
quienes presentarán la proyección de la curva epidémica. 
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Mencionó además que si se sigue así, el próximo 17 de mayo se 
podrían reiniciar poco a poco las actividades en los municipios 
que no presentan casos. 
 

 Indicó que no habrá falta de camas para atender la pandemia, que 
todavía están disponibles 3 mil acordadas con los hospitales 
privados para atender los padecimientos no relacionados con 
COVID-19. 

 

 Por primera vez se pide autorización a los diputados para hacer 
modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación y 
“ajustarse a la nueva realidad”. 
 

 “El subsecretario Hugo López-Gatell, no me recomienda el uso de 
cubrebocas, por eso no lo utilizo”. 
 

 Anunció una conferencia nocturna adicional sobre los Programas 
Sociales de Bienestar. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 

Barragán, informó que se mantiene el 1 de junio como la fecha 

para el regreso total a clases. Esto se confirmará si se cubren 

todas las medidas de sana distancia. 

 

 El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román 
Meyer, explicó que el Programa de Desarrollo Territorial se 
desarrollará en 20 estados y 86 municipios con altos niveles de 
marginación o inseguridad, además de que creará 260 mil empleos 
directos y un beneficio de más de 22 mil personas. 
 

 La Secretaría de Gobernación determinó que durante la 
emergencia sanitaria, el limitar los accesos a comercios a 
personas con niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o 
inclusive a quienes no portan cubre bocas es discriminatorio.  

 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que 
ya hay una avance de 577 mil 916 créditos a través del Censo del 
Bienestar. 
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. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que es necesario hacer 
más cosas para prevenir riesgos de contagios. Reiteró su llamado 
a disminuir la movilidad en mercados y transporte público para 
reducir la propagación del coronavirus. 
 

 Respaldó la puesta en marcha del programa “Hoy No Circula” que 
emprendió el ayuntamiento de Acapulco.  
 

 Revisó la infraestructura hospitalaria y la distribución de insumos 
médicos; valoró el regreso a clases por municipio según la 
evolución de la pandemia y verificó que filtros sanitarios no sean 
bloqueados. 
 

 A través de videollamada con organizaciones sociales de la 
Región Montaña con el acompañamiento de Tlachinollan, el 
Gobernador acordó que el apoyo a familias de migrantes 
guerrerenses fallecidos en EUA será duplicado. 
 

 El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que hay 
410 camas de todo el sector salud destinadas a COVID-19, donde 
hay una ocupación del 16 por ciento. 
 

 Las brigadas de sanitización de espacios públicos y 
concientización continúan recorriendo los municipios, con la 
intención de lograr reducir la movilidad y con esto evitar más 
contagios. 
 

 El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del 
Congreso de Guerrero, Arturo López Sugía, informó que el 
Gobernador ampliará al mes de mayo los apoyos al sector privado 
para preservar las fuentes de empleo ante la situación económica 
ocasionada por la pandemia.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México 
 
 
 
 
 
 
 

- De los más de 400 
ventiladores que se 
pidieron para los 
hospitales, solo falta 
que se entreguen 100 
al finalizar la semana.  
-Se presentó el 
modelo 
epidemiológico en 
donde se puede ver 
las camas y unidades 
de cuidado intensivo 
que se requieren. 
-Se instaló el puesto 
de mando con un 
equipo especial en el 
C5 para coordinar las 
24/ 7 la capacidad 

hospitalaria. 

   

Zacatecas   - Habrá trabajo 
comunitario para quienes 
violen aislamiento. Las 
personas que no 
justifiquen su 
permanencia en la vía 
pública, con una 
actividad esencial, serán 
detenidas por las 
autoridades policiales. 
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Coahuila - Adquisición de 150 
ventiladores. Se han 
gestionado 110 con 
los proveedores, y 
están pagados 74.  
- Tiene listas 132 
camas y proyecta un 
total de 200 
completamente 
equipadas.  

   

Querétaro   - Apoyo único de 4 mil 
pesos a las mujeres y 
hombres que perdieron 
su empleo a causa de la 
emergencia sanitaria. 
Identificarán a las 
personas que dejaron de 
cotizar en el IMSS desde 
el anuncio de la 
cuarentena para 
hacerles entrega del 
dinero. Se cuenta con 
una bolsa económica de 
240 millones de pesos.  

  

Tamaulipas - Entrega de un 
Hospital Móvil, de un 
total de 8, para 
atender a pacientes 
graves o muy graves  

   

Morelos    - Operativos conjuntos 
entre PE, GN y el 
Ejército, han impedido 
la rapiña y los saqueos 
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en plazas y centros 
comerciales. 

Chihuahua     - Hasta 10 mil pesos de 
multa a quien haga 
fiestas. 

Hidalgo    - Distribución de 3 mil 
tarjetas del transporte 
masivo evitar el uso del 
dinero. 
- 30 mil paquetes 
alimentarios a 
trabajadores sin 
seguridad social y 
desempleados. 
- 8 mil pesos a 
migrantes en Estados 
Unidos que resulten 
contagiados, y de 5 mil 
pesos a sus familias. 

 
* Los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron el cierre de fronteras entre sus 
estados con el uso de retenes y el control estricto de los 21 puentes fronterizos entre sus entidades con 
Estados Unidos.  
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