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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 lunes 4 de mayo se confirman 3,523,121 

casos, 247,752 muertes y 1,132,553 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,158,341), España 
(217,466), Italia (210,717) y Reino Unido (187,842). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (67,686), Italia (28,884), 
Reino Unido (28,446), y España (25,264). 

 
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 director general, Tedros Ghebreyesus anunció que convocará 

de nuevo al Comité de Emergencia COVID-19 en 90 días, ante 

“serias preocupaciones” sobre el brote de coronavirus en países 

con sistemas de salud más débiles. 

 

 La OMS estableció una serie de parámetros para que las 
organizaciones de colectivos, puedan decidir y evaluar los riesgos 
de sus reuniones presenciales en el contexto del coronavirus. 

 El sistema de verificación consta de cuatro pasos: 
información sobre la reunión, herramienta de evaluación de 
riesgos, verificación de medidas nacionales y matriz de 
decisión en base a los parámetros anteriores. 

  

 Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias, dijo 
que aunque muchos países todavía están en el ojo del huracán,   
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otros están empezando a mostrar que es posible contener la 
enfermedad hasta cierto punto.  

 Dijo que México  “debe hacer mucho más en términos de 
vigilancia, hacer más pruebas y obviamente la OPS-OMS 
está trabajando muy de cerca con las autoridades en México 
para apoyarlos en mejorar su capacidad de vigilancia”. 

  "Va a haber un riesgo significativo y extendido hasta que 
lleguemos a un punto en el que tengamos una vacuna 
segura y eficaz disponible para todos". 

 
3. Opiniones relevantes del caso 
 

 El fabricante de Remdesivir aseguró que esta semana empezarán 
a tratar con el fármaco antiviral recientemente aprobado por la 
Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), a pacientes graves con COVID-19. 
 
El medicamento “acorta el tiempo de recuperación en pacientes 
hospitalizados con el virus en comparación con un placebo”. 
 

 El Ministro de Salud de Japón, Kato Katsunobu, dijo que 
aprobarán en menos de una semana el uso de Remdesivir, 
medicamento antiviral que puede usarse para el tratamiento del 
COVID-19. 
 

 El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM 
diseñó un prototipo de hisopo hecho con material biocompatible 
y biodegradable y su frasco transportador para la toma de 
muestras de diagnóstico de COVID-19, a través de una prueba de 
PCR.   
 

 El Fondo Monetario Internacional pronostica que, debido al cierre 
de la actividad económica por el COVID-19, habría la mayor 
reducción de un año en las emisiones mundiales de CO2 que se 
haya registrado, lo que implica una disminución entre 4.8% y 7.6% 
de emisiones globales.  
 

 Un estudio realizado por grupo de dermatólogos españoles y 
avalado por la Academia Española de Dermatología y 
Venereología, reveló una clasificación de manifestaciones 
cutáneas vinculadas a la infección y su gravedad.  
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 En pacientes más graves se observaron erupciones máculo-
pápulosas (cara, cuello y torso), urticaria y necrosis.  

 En pacientes con gravedad menor a intermedia, se 
identificaron erupciones similares a sabañones y vesículas 
en el torso. 

 

 Las autoridades sanitarias del Reino Unido detectaron una nueva 
enfermedad inflamatoria que afecta a niños de todas las edades 
y que podría estar relacionada con el COVID-19. Los vasos 
sanguíneos se inflaman, además, produce  dolor abdominal, 
molestias gastrointestinales e inflamación cardiaca. 
 

 La Concanaco Servytur estimó que, por las restricciones a la 
movilidad y el distanciamiento social, el sector terciario, verá 
afectados sus ingresos en un 80% en comparación con el año 
previo, lo que implica que sólo captará alrededor de 12 mil 
millones de pesos. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 3 de mayo): 
 

 Confirmados: 23,471 
 Sospechosos: 12,664 
 Negativos: 59,704 
 Estudiados: 95,839 
 Defunciones: 2,154  (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: 
 

 El Presidente enumeró ocho lecciones básicas que ha dejado el 
COVID-19: 
 
1. Es indispensable fortalecer los sistemas de salud. 
2. Es impostergable atender el grave problema de las 

enfermedades crónicas. 
3. Es indispensable un mundo más solidario para hacer valer la 

fraternidad universal. 
4. La OMS y la ONU deben convocar de inmediato a gobiernos y 

científicos para tener la cura del coronavirus y de otras 
enfermedades. 

5. Desechar el modelo que genera riquezas sin bienestar y 
procurar una mayor intervención del Estado. 

6. Fortalecer valores culturales, morales, espirituales y reconocer 
a la familia como la mejor institución de seguridad social. 

7. Reconvertir los organismos económicos y financieros 
internacionales. 

8. Procurar que las ideas y acciones de los gobiernos de los 
países del mundo se guíen por principios humanitarios. 
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 Pidió reconvertir en verdaderos promotores de la cooperación 
para el desarrollo y el bienestar de los pueblos a los organismos 
financieros internacionales como el Banco Mundial, FMI, BID, la 
OCDE y el G20. 
 

 La pandemia ha demostrado que el modelo neoliberal está en su 
fase terminal. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 71% de camas de hospitalización general están 
disponibles y 29% ocupadas. En camas con ventiladores, 76% 
están disponibles y 24% han llegado al límite de su capacidad. 
 

 El 6 de mayo sería el momento “cumbre” de contagios. De acuerdo 
con la proyección matemática, en el momento cumbre, cerca del 
12 o 15 de mayo será la fecha de hasta 2 mil 800 personas 
hospitalizadas en el Valle de México. 
 

 Detalló los distintos modelos de vigilancia epidemiológica que se 

han utilizado: 

 

 Modelo Centinela, que arroja datos sobre 10% de los casos 

ambulatorios (no graves), 100% de las hospitalizaciones y 

100% de las defunciones.  Es un mecanismo eficiente que, 

ante la imposibilidad de documentar todos los casos leves, 

hace una adaptación para expandir el número de casos 

ambulatorios. 

 Modelo Hospitalario, que proporciona datos sobre 100% de 

las hospitalizaciones y 100% de las defunciones.  

 Laboratorio, Red Privada. Se realizan por demanda y 

requieren la validación del InDRE, así como el compromiso 

de reportar la información. 

 Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). 

Ocupación hospitalaria en todo el país. 

 

 Señaló que para cada etapa, se hizo un énfasis mayor en cada uno 

de los mecanismos.  
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 Fase 1: Vigilancia comunitaria, lo que implica enfocarse en 

los casos sospechosos y sus contactos.  

 Fase 2: Modelo centinela, el modelo hospitalario y el 

diagnóstico abierto en laboratorios.  

 El centro temático de la Fase 3 es la vigilancia a través de 

la Red IRAG, vigilancia de la autoridad sanitaria, en tiempo 

real que da monitoreo de ocupación hospitalaria, en 

ingresos, egresos y defunciones.  

 

 En México, existen 104 mil 562 casos estimados de COVID-19, que 

en su mayoría son leves, de acuerdo con el modelo centinela, los 

cuales son adicionales a los 23 mil casos confirmados. 

 

 En la Fase 3, la vigilancia centinela no es el modelo más eficaz 

para monitorear la epidemia. 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México el octavo vuelo procedente de China con 800 mil 
mascarillas quirúrgicas y 100 mil goggles.  
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que 
junto a las autoridades de salud, están revisando cuáles serán los 
protocolos necesarios para el reinicio de operaciones de las 
empresas una vez que concluya el periodo de confinamiento. 
 
La entidad está en contacto con las cámaras empresariales e 
industriales para que sea un regreso paulatino, gradual y 
ordenado. 

 

 El Programa de Apoyo Financiero a las Empresas Familiares 
cuenta con un avance de 830 mil créditos entregados, de los 
cuales 70 por ciento se han otorgado a mujeres y 30 por ciento a 
hombres. 

 Del total de créditos 62 por ciento se ha entregado a 
comercios, 19 por ciento a talleres y fábricas; en tanto que 
el otro 19 por ciento a servicios.  
 

 El director general del IMSS, Zoé Robledo, refirió que se han 
aprobado 2 mil 121 créditos solidarios en el sector agropecuario, 
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217 créditos solidarios para pequeñas empresas que están 
registradas en municipios rurales.  

 En Oaxaca, Guerrero y Chiapas que se tienen altos niveles 
de población rural, se han aprobado un total de 9 mil 114 
créditos solidarios a la palabra que representan el 8 por 
ciento del total de los que ya se pagaron.  

 

 La coordinadora del programa Tandas para el Bienestar, Rocío Mejía 

Flores informó que hay 67 mil tandas de primera vez asignadas, cada 

una de 6 mil pesos para personas que cuentan con un negocio  y que 

tienen entre 30 y 67 años de edad. 

 

 El Ejército y Fuerza Aérea trasladaron más de 30 toneladas de insumos 
médicos a hospitales militares en los estados de Chihuahua, Quintana 
Roo y Yucatán, para asistir a la población contagiada.  
 

 El PAN en la Cámara de Diputados pidió al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a retirar su iniciativa para la reasignación del 
presupuesto por la pandemia y lo llamó a construir un gran acuerdo 
nacional para atender los problemas de salud, economía, seguridad y 
educación. 
  

. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El gobernador Héctor Astudillo Flores, junto con su esposa 
Mercedes Calvo, presidenta del DIF estatal y el Secretario de 
Salud, Carlos de la Peña Pintos, realizaron una entrega más de 
materiales de protección y equipo a hospitales generales de las 
regiones Norte, Centro, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, 
con el propósito de enfrentar la crisis sanitaria. 
 

 Dentro de los insumos entregados hay ventiladores, gel 
antibacterial, laringoscopios, cubrebocas, caretas y 
productos sanitizantes.  

 Se entregó también una cápsula para traslado de pacientes 
contagiados. 

 

 El Gobernador del Estado firmó un convenio con LABDIS de la 
UAGro para realizar pruebas de detección de COVID-19. 
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 El mandatario estatal realizó una videoconferencia con alcaldes y 
jefes jurisdiccionales a quienes pidió trabajar para reducir la 
movilidad e hizo un llamado a seguir las indicaciones de salud y 
permanecer en casa, de manera particular en esta semana que 
está catalogada como la más intensa en cuanto a contagios. 
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - Se han reforzado los convenios con el Sanatorio Durango y Laboratorios Olab, principales centros 
médicos de los trabajadores, para disponer de más y mejores mecanismos de atención clínica. 
- Se construye un ‘hospital de expansión’ en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la atención de 
pacientes contagiados, con 192 camas y 26 de cuidados intensivos. 

Querétaro - Las autoridades sanitarias podrán realizar diversos operativos donde haya aglomeraciones 
-Uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos 

MOVILIDAD 

Hidalgo -Los vehículos estarán sujetos a reducción de la movilidad conforme al último dígito de su matrícula. 

Querétaro - Queda prohibido que los ciudadanos realicen desplazamientos no esenciales.  
- El desplazamiento esencial es para adquirir alimentos, medicinas, combustible y productos de primera 
necesidad. 
- Las personas que presenten algún servicio esencial, “deberán acreditar por cualquier medio que tienen 
una relación o vinculación con una organización o ente público que ejecuta actividades esenciales”. 
- Sanciones a quienes no acaten las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena, cuando se saben 
portadores del virus. 
-El tránsito en vehículo debe hacerse por un máximo de dos adultos. Los menores que necesiten ser 
cuidados serán la excepción al viajar con el familiar. 
-En el servicio de taxi, solo podrá ir el chofer y dos pasajeros como máximo. 
-Si una persona es sorprendida en un desplazamiento no esencial y será conminada por la policía. En 
caso de reincidencia, podrá hacerse acreedora de sanciones administrativas. 

APOYOS SOCIALES 

Puebla - El gobierno estatal entregará 37 mil despensas a personas de escasos recursos afectados por el virus.  

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - Señalización con letreros de 89 zonas consideradas de alto contagio al ser puntos con altos índices de 
concentración de personas.  

Puebla - Se hace oficial el decreto para prohibir la venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas en 
establecimientos fijos con consumo en el mismo lugar. 

Querétaro - Las empresas de hospedaje no deberán realizar reservaciones y reprogramar las ya existentes. 
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- Están prohibidas las fiestas o reuniones domiciliarias. En el caso de desacato hay multas de tres a cinco 
años de prisión y hasta 43 mil pesos. 

 
* Para enfrentar la pandemia y las pérdidas por 500 mil millones de pesos en el turismo, los secretarios estatales 

del ramo propusieron que se posponga, sin que signifique una condonación, el pago de impuestos federales y 

locales. También, pidieron una prórroga para las cuentas de Infonavit, Seguro Social y Afores, así como acelerar 

la devolución del IVA. 

 

 
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/

