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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: En el mundo: A las 9 hrs del sábado 30 de mayo se 

confirman 5,958,857 casos, 365,593 muertes y 2,519,440 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,748,705), Brasil (465,166), Rusia (396,575) y Reino Unido 
(272,615). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (102,856), Reino Unido (38,243), Italia (33,229), y Francia 
(28,717). 

 

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

 

 México superó a China en casos acumulados por coronavirus (84 
mil 627 contagios). Se encuentra en el lugar 15 a nivel mundial, 
por debajo de Chile. 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 Decenas de científicos cuestionaron la decisión de la OMS de detener 
ensayos clínicos con hidroxicloroquina, pues al revisar el estudio que 

determinaba que la medicina aumenta el riesgo de morir entre paciente 
con COVID-19, determinaron que la metodología y la integridad de los 
datos son inconclusos.  
 

 Jarbas Barbosa da Silva Junior, subdirector de la OPS, destacó que se 
enfrenta una crisis muy importante, pues hay una tendencia creciente 
de contagios en América Latina. Destacó que la Organización ha 
generado equipos de protección personal para los países de la región, 
principalmente para los que tienen los sistemas de salud con más 
necesidades y dificultades. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica británica AstraZeneca anunció que pondrá al 
alcance de la gente la vacuna desarrollada por la Universidad de 
Oxford. En septiembre de 2020, estaría disponible para todo el 
mundo. 
 

 Algunos directivos de la industria farmacéutica son optimistas en 
encontrar una vacuna antes de finalizar el 2020, pero advierten que los 
desafíos serán colosales para producir y distribuir los miles de millones 

de dosis necesarias. Entre otras cosas, aseguran que si 15 mil millones 
de dosis fueran necesarias, varias vacunas deberían ser autorizadas 
para satisfacer la demanda inicial.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Alejandro Macías, integrante de la comisión de la UNAM para 
atender el coronavirus, aseguró que México tendría que pasar al 
menos 15 días consecutivos con reducción de contagios para 
poder levantar el confinamiento. Dijo que no se ha llegado aún a 
la meseta de contagios y al no ser una epidemia estable, es difícil 
trazar una proyección.  

 

 Especialistas de El Colegio de México (Colmex) y la UNAM en 
temas educativos, señalaron que la estrategia escalonada de 
regreso a clases, presentada ayer por la SEP, da respuesta 
administrativa, pero no pedagógica, frente a una escuela que 
demanda no regresar a los mismos contenidos enciclopédicos, ni 
a la evaluación sólo de aprendizajes esperados. 
 
El regreso a las aulas, si bien escalonado, generará impacto por 
los traslados de los alumnos a sus centros escolares, lo que 
podría traducirse en aglomeraciones. Además, destacaron que 
realizar un concurso nacional de carpetas de experiencias sólo 

generará la marginación de los niños pobres del país que no 
tuvieron acceso a los medios electrónicos o televisivos para 
realizar sus proyectos. 
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5. Impactos económicos  
 

 Banxico informó que en abril, el crédito al sector privado por parte 
de la banca comercial creció 8.8%, ubicando la cartera vigente en 
5 billones 70 mil 400 millones de pesos. El principal impulso 
proviene del incremento de las necesidades de liquidez, en 
particular de las empresas. 
 

 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), informó que al cierre de mayo, los ahorros de los 
trabajadores registraron plusvalías por 103 millones de pesos. 
Los activos netos de los recursos de los trabajadores se 
incrementaron 247 mil 452 millones de pesos.  
 

 Mario Cimoli, Secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió que la emergencia 
sanitaria dejará casi 30 millones más de pobres desde México hasta 
Argentina. Consideró que es momento de repensar el futuro económico 
de la región y un modelo de desarrollo y crecimiento que renueve los 
confines ideológicos, porque el actual ha dejado millones de pobres. 
 

 Helmut Schwarzer, oficial a cargo de la Oficina de la OIT para México 
y Cuba, resaltó que 94% de los trabajadores viven y trabajan en países 
que tienen alguna regla de cierre ordenado o de distanciamiento social, 
total o parcial. Estimó que mil 600 millones de trabajadores informales 
en el mundo se verán afectados y la tasa de pobreza relativa 
aumentará cerca del 34%. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

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

 Confirmados: 84,627 
 Confirmados activos*: 16,209 
 Sospechosos: 38,846 
 Negativos: 140,553 
 Estudiados: 264,026 
 Defunciones: 9,415 
 Recuperaciones estimadas: 59,610 
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* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días.

 
Casos por Estado 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

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

 Se continuará domando la pandemia, aún con el regreso a 
actividades a partir del 1º de junio.  

 

 Lo presentado son lineamientos generales y que atenderlos o no 
será responsabilidad de los gobernadores. 
 

 Dijo que es importante insistir que nada es aplicado mediante la 
fuerza, todo es mediante el convencimiento.  
 

 Advirtió que no seguirá con el pago de intereses por la deuda 
adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y reiteró que México no adquirirá deuda ante la crisis. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 60% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 64% están disponibles. 
 

 Reiteró que la epidemia no ha terminado y aún le faltan varios 
ciclos de transmisión en diversas partes del país. Asimismo, 
aclaró que el pico máximo, ocurrido entre el 6 y 8 de mayo, se 
refería sólo a CDMX y no al conjunto del país. 
 

 Presentó un semáforo teniendo su pico epidemiológico en el color 
rojo y transitando paulatinamente al verde según vayan 
disminuyendo los casos. 
 

 El semáforo se irá adaptando de acuerdo a la velocidad de cambio, 
a los indicadores, así como en la medida que se garantice que no 
haya rebrote. 
 

 Aclaró que 31 estados del país se encuentran en color rojo dentro 
del semáforo epidemiológico (excepto Zacatecas), para garantizar 
la máxima seguridad sanitaria entre la población y evitar el 
desconfinamiento precipitado.   
 

 Aclaró que hay estabilidad en general en contagios en el país. 
 

 Dijo que el gobierno no desea aplicar criterios laxos para la 
reactivación de actividades, con el fin de evitar los rebrotes. 
 

 Indicó que la reanudación de actividades no esenciales dependerá 
de niveles de utilidad pública, valor social y número de personas 
que participan en ellas.  

 
Otras acciones: 
 

 El Gobierno Federal publicó ayer en el DOF, los lineamientos que 
deberán cumplir todos los centros de trabajo para reanudar sus 
actividades de manera segura, escalonada y así evitar más 
contagios.  
 
Los lineamientos tienen como objetivo privilegiar la salud y la vida 
de los trabajadores; la solidaridad y la no discriminación; la 
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economía moral y eficiencia productiva y la responsabilidad 
compartida.  
 
Además, estipula que todas las empresas deben implementar 
estrategias de control para contener los contagios (orientar 
capacitar y organizar a su personal), independientemente de las 
medidas sanitarias que deben cumplir para operar.  
 

 Llegó a México el decimocuarto avión proveniente de China con 
50 ventiladores y un millón 180 mil cubrebocas quirúrgicos. 
 

 El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma dijo que el 
protocolo de regreso a clases será solamente cuando el semáforo 
de riesgo esté en verde. Se prevé que educación básica regrese a 
las aulas el 10 de agosto (con curso remedial para detectar nivel 
de aprovechamiento) y el ciclo escolar 2020-2021 inicie el 21 de 
septiembre.  
 
Como parte de la reanudación de clases, en las escuelas los 
estudiantes deberán usar cubrebocas de forma obligatoria, 
mantener la sana distancia y los recesos serán escalonados, 
además de que la asistencia será alternada de acuerdo al apellido.  
 

 El Director del IMSS, Zoé Robledo, recordó que las actividades que 
primero regresarán son la minería, la industria automotriz, la 
aeroespacial y la construcción. Mencionó que más de 15 mil 
empresas de construcción, transporte y minería llenaron la 
autoevaluación de protocolo de seguridad sanitaria y hasta el 
momento, han sido aprobadas el 75%.  

 

 Como parte del convenio del gobierno federal, 4 mil 74 
derechohabientes del ISSSTE, el IMSS, Sedena e Insabi, han sido 
atendidos en hospitales privados por padecimientos ajenos al 
coronavirus. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró a la población que 
Guerrero no regresa a la normalidad. El confinamiento se extiende 
al 15 de junio y dependerá de la evolución de la pandemia. 
Además, las actividades en espacios públicos continúan 
restringidas. 
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 Revisó junto al gabinete estatal, los protocolos y medidas que 
deberán adoptar quienes inician actividades económicas 
esenciales a partir del 1° de junio.  
 

 Informó que se establecerán protocolos sanitarios en los hoteles 
para que puedan reanudar labores, y reconoció que no será una 
tarea sencilla. 
 

 Dio seguimiento al tema de guerrerenses en Estados Unidos y las 
condiciones en que laboran en otros estados del Norte, así como 
las medidas sanitarias que se toman cuando regresan al estado. 
 

 Se continúan monitoreando los apoyos que se brindan a través de 
SEMAI, a las familias de migrantes guerrerenses fallecidos en EUA 
por COVID-19.  

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 

que el 50% de las camas COVID y el 34% de las No COVID están 

ocupadas.  
 

 

 

 
 

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Tamaulipas  - El Gobierno decretó la ampliación del estado de emergencia sanitaria, del 1 de junio al 15 de julio del 
presente año. 

REAPERTURA  

Chihuahua - El gobierno informó que a partir del 1º de junio sólo las empresas declaradas como nuevas esenciales 
reiniciarán sus actividades. 

Ciudad de México - La jefa de gobierno anunciará todos los viernes si hay cambios en el semáforo epidemiológico y por 
consiguiente, que actividades se reactivan. 

Estado de México - El gobernador informó que ante el regreso paulatino a las actividades en distintas entidades del país, el 
estado se mantiene en un "escenario rojo", descartando el regreso a esta 'nueva normalidad', a partir del 
1º de junio.   

Zacatecas - El único estado que se encuentra en color naranja, informó cuáles son las nuevas medidas sanitarias 
que le permitirán al estado ingresar a la nueva normalidad el próximo 1º de junio y, de esta manera, 
reactivar gradualmente las actividades económicas del estado. Entre las medidas están: trabajará 
personal indispensable, aforo reducido en espacios públicos, continúa la suspensión de eventos masivos 
y el cierre de negocios no esenciales.   

APOYOS ECONÓMICOS 

Guanajuato - El gobierno estatal destinará cuatro millones de pesos para otorgar apoyos económicos a dos mil 
pequeños comerciantes que se vieron afectados por la contingencia sanitaria. 

APOYOS SOCIALES 

Sonora  - Alrededor de 25 mil 900 apoyos alimentarios han sido entregados por parte del sistema de DIF municipal, 
Bienestar Social y Transformación Social. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - Algunas vialidades de la capital integraran un carril especial para bicicletas, con el fin de evitar que el 
transporte público se sature en la “nueva normalidad” y así evitar contagios.   
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Acciones conjuntas de entidades federativas: 
 

 Los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Colima 
aseguraron que el semáforo no refleja la realidad de sus entidades y acusaron que no se les consultó 
antes de presentarlo. Comentaron que han trabajado en la construcción de modelos de acuerdo a la 
realidad de cada una de sus entidades. 
 

 Otros estados que marcarán sus tiempos de desconfinamiento son Aguascalientes, Chihuahua, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Querétaro, y Yucatán.  

 

 Guerrero, Nuevo León, Coahuila y Puebla lanzan licitaciones para comprar camas hospitalarias y 
hasta el momento, suman un gasto cercano a los 20 millones de pesos para la adquisición de estos 
equipos.  

 
 
 
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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