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Seguimiento COVID-19
Miércoles 6 de mayo de 2020

Advertencia: Este reporte diario reunirá la
información que sea relevante en los ámbitos
internacional, nacional y estatal.

A. ÀMBITO INTERNACIONAL
a. Evolución de la pandemia
 En el mundo: A las 7 hrs del miércoles 6 de mayo se confirman
3,682,968 casos, 257,906 muertes y 1,207,548 recuperados. El mayor
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,204,475),
España (219,329), Italia (213,013) y Reino Unido (196,243). El mayor
número de muertes se concentra en Estados Unidos (71,078), Reino
Unido (29,501), Italia (29,315), y España (25,613).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la OMS
 Actualmente no hay evidencia de que las personas puedan
contraer el virus de alimentos o envases. "No puede multiplicarse
en los alimentos: necesita huésped animal o humano vivo para
reproducirse y sobrevivir. Por eso, lavar frutas y verduras con
abundante agua es suficiente".
 El doctor Jean Marc Gabastou, asesor internacional de
Emergencias en Salud, aseguró que apenas se inicia la parte más
aguda de la pandemia en México. Recomendó reforzar las medidas
de mitigación: lavado frecuente de manos, la sana distancia y el
aislamiento social.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Mike Ryan, director de emergencias, calificó como "rayo de
esperanza" los resultados de los recientes ensayos clínicos del
medicamento Remdesivir.
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 El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica anunció
que ha desarrollado un anticuerpo que ataca el coronavirus y lo
neutraliza. Preparará el registro de la patente y contactará a
farmacéuticas para producirlo a escala comercial.
4. Opiniones relevantes
 Fernando Alarid Escudero, investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explicó que de
acuerdo con el modelo SC-COSMO, desarrollado en colaboración
con la Universidad de Stanford, el pico de contagios en México se
prolongará hasta el 21 junio y entre más lo haga, se podrá prevenir
un mayor número de muertes.
 El escenario ideal para mantener las medidas de sana distancia
sería hasta el próximo 31 de agosto con el fin de evitar una
saturación en los servicios de salud.


El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en
colaboración con la farmacéutica Sanofi, realiza un protocolo con
personal de salud expuesto a contagiados, para probar si el
medicamento hidroxicloroquina, tiene un efecto preventivo entre
quienes tienen alto riesgo de infección.

5. Impactos económicos
 Banxico indicó que la economía mexicana perdió hasta abril
700.000 empleos formales por la crisis y “la falta de confianza”
derivada de las políticas públicas.
 Se anticipa una contracción importante de la economía en la
primera mitad del año.
 Los efectos de la pandemia podrían agravarse si las políticas
económicas para mitigarlos resultan insuficientes.
 El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, anunció
créditos de apoyo a la economía de los trabajadores del Estado,
mediante sorteo, por un monto cercano a los 35 mil millones de pesos.
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B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 5 de mayo):






Confirmados: 26,025
Sospechosos: 16,099
Negativos: 63,540
Estudiados: 105,664
Defunciones: 2,507 (en lo que va de la fase 3, se registra el
50% de las defunciones)

 Hombres: 58%
 Mujeres: 42%

 Hospitalización: 43%
 Ambulatorio: 57%

Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Aclaró que la ayuda médica se envía de acuerdo con las
proyecciones y la cantidad de casos por entidad; sin embargo,
recalcó que el apoyo se les brindará a todos los estados.
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 Manifestó su alivio al no ser el primer país con la mayor afectación,
ya que se tuvo el tiempo para prepararse antes de que la pandemia
llegara a México.
 Se reunirá con técnicos y especialistas para conocer sobre el
comportamiento y el crecimiento de la pandemia de coronavirus
en otros estados del país con el objetivo de brindar ayuda para
reducir los contagios.
 Aseguró que una de las cosas que más le duele debido a las medidas
de confinamiento, es el no tener contacto con la gente.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 69% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 75% están disponibles.
 La predicción es que el pico de contagios será el 8 de mayo, estoy
consciente que yo dije 6 de mayo, al actualizar la información se
tuvo una ganancia adicional, porque paso del 6 al 8, por lo que
necesariamente esta curva es aún más plana.
 Con respecto al número de casos, México tuvo una duplicación
inicial los primeros 4 días; posteriormente, fue cada 6 días, por lo
que se está haciendo más lenta la transmisión del virus con una
reducción de entre un 65% y 70% de la cantidad de contagios.
 Con las medidas implementadas se ha logrado aplanar la curva en
un 74 por ciento, por lo que insistió que el objetivo es que el brote
epidémico se retrase para evitar la saturación de hospitales.
 La curva epidémica no se puede dibujar a nivel nacional, ya que
cada estado “tendrá momentos diferentes de mayor registro de
casos”.
 La influenza (estacional) va a regresar en octubre y se va a ir en
marzo. Lo que no sabemos (y es probable) es que, junto con la
influenza, pudiera venir las segunda gran oleada de COVID-19.
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Otras acciones:
 Llegó a México procedente de China el noveno avión con 137 mil
200 goggles.
 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció
el apoyo del gobierno de Estados Unidos para que México pudiera
adquirir 211 ventiladores mecánicos.
 El IMSS presentó una Calculadora de Riesgo para COVID-19
Grave. Se basa en los factores de riesgo que se puedan presentar,
indicando una probable ponderación de gravedad. Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
C. ÁMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que por primera vez
en la historia hay cero por ciento de ocupación hotelera en
Guerrero debido a la pandemia.
 Sostuvo videoconferencia con empresarios y comerciantes de
Acapulco, a quienes manifestó su respaldo y disposición para
enfrentar la contingencia a través de medidas económicas
anunciadas y gestiones ante el Gobierno Federal.
 Se avanza en el Plan Alimentario, que consiste en apoyar a
empresarios productores de pan y tortilla, con el fin de evitar el
encarecimiento de dichos alimentos ante la crisis económica y
sanitaria.
 Serán repartidas, por parte del gobierno estatal, alrededor de 200
mil despensas, que serán entregadas por los 81 municipios de la
entidad a través del DIF Guerrero.
 Reforzamiento de Créditos a la Palabra, donde se destinarán
apoyos por tres mil pesos a la gente con actividad económica
informal.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
SALUD
Ciudad de México
Zacatecas
Yucatán

ACCIÓN
- Se habilitarán dos hospitales generales más para atender a pacientes con COVID-19, a partir del 10 de
mayo.
- Instaló un puesto de mando dentro del C5 para coordinar la capacidad hospitalaria.
- Se fortalecerán las brigadas de Salud con mayor número de colaboradores que se unan a los 40
inspectores de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
- Entrega de ventiladores a las ambulancias de la Secretaría de Salud, para un traslado más ágil y seguro
de pacientes que presenten complicaciones para respirar.

MOVILIDAD
- Entrará en vigor el programa Hoy no circula.
Zacatecas
APOYOS ECONÓMICOS
- Llegada de tres nuevas empresas con una inversión de 4 mil millones de pesos, con lo que se crearán
Hidalgo
2,300 nuevos empleos en la zona de Tula.
- Se amplió a 500 millones de pesos el fondo para otorgar créditos a las MiPyME.

Tamaulipas
APOYOS SOCIALES
- Se habilitó el portal Hidalgo Trabaja, con más de mil 400 vacantes de empleo. Entre ellas, se encuentran
Hidalgo
Durango

oportunidades para médicos y enfermeras.
- El Gobernador suscribió convenios de desarrollo social con todos los municipios para la ejecución de
obra social.

OTRAS DISPOSICIONES
- Se preliberaron 250 reos a fin de minimizar el riesgo de contagios en las cárceles de la entidad.
Ciudad de México
- El Gobierno acordó con el comercio formal y bancos cerrar totalmente operaciones del 8 al 11 de mayo
Tabasco
para evitar aglomeraciones por la celebración del día de las madres.
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.
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