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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 sábado 2 de mayo se confirman 3,364,535 

casos, 239,236 muertes y 1,060,617 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,104,345), España 
(213,435), Italia (207,428) y Reino Unido (178,689). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (65,069), Italia (28,236), 
Reino Unido (27,510), y Francia (24,594). 

 
Según un estudio realizado por científicos brasileros, el número 
de casos confirmados en Brasil fluctuaría entre los 957.087 y los 
1,49 millones, siendo 1,20 millones el número más ajustado, 
poniéndolo como el país con más pacientes de COVID-19 en el 
mundo.  

 
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 Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional 
recomendó a la OMS por unanimidad: 
 

 Mantener la alerta de salud pública mundial. 
 Trabajar con la Organización Mundial de Sanidad Animal y 

la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura para detectar el o los animales 
que habrían transmitido el virus por primera vez. 

 Proporcionar orientación sobre cómo prevenir el virus en 
animales y humanos. 
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 Promover prácticas en los países para gestionar los riesgos 
del comercio de animales vivos en los mercados de 
alimentos. 
 

En cuanto a los países miembros, emitió las siguientes 
recomendaciones:  

 
 Apoyar el liderazgo de la OMS para facilitar una respuesta 

eficaz contra la pandemia. 
 Participar de los esfuerzos de solidaridad para el acceso 

universal de suministros esenciales. 
 Documentar y compartir todas las lecciones aprendidas de 

los esfuerzos para controlar la pandemia. 
 Mejorar los datos que ofrecen sobre la incidencia de la 

enfermedad. 
 Evitar las trabas al transporte internacional de alimentos, 

suministros médicos y permitir el movimiento del personal 
necesario para responder a la pandemia. 

 Implementar medidas de restricción de viajes apropiadas. 
 Utilizar herramientas digitales para la búsqueda de casos, 

cuando sea apropiado. 
 Revisión constante de las restricciones y modificarlas de 

acuerdo con el desarrollo de la pandemia. 
 

 “Todas las pruebas disponibles hasta la fecha sugieren que el 
brote tiene un origen animal natural y no se manipuló o fabricó”. 
 

 Con una tasa de casos confirmados de 76% por semana y un 83% 
de muertes en el mismo periodo de tiempo, “no hay duda que 
todavía la epidemia está muy activa en México”. 
 

3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Ante la decisión de gobierno federal de no considerar a la minería 
como una actividad esencial en la pandemia, la Cámara Minera de 
México (Camimex) indicó que será un reto convencer a la 
autoridad de lo contrario, ya que con la continuidad de sus 
actividades se generan muchos beneficios. 
 
Aseguraron que esta actividad es estratégica para combatir la 
pandemia al generar insumos para la industria médica, así como 
para impulsar la reactivación económica a través de diversas 
cadenas de valor y el comercio global.  
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 La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos autorizó el uso de emergencia del antiviral experimental 
remdesivir para el tratamiento de COVID-19. No es una aprobación 
formal del medicamento, sino la autorización para combatir la 
emergencia en ausencia de otras alternativas. 
 

 El director de la Federación Internacional de Farmacéuticas, 
Thomas Cueni, reveló que la industria farmacéutica está 
investigando alrededor de 80 posibilidades de vacunas y 130 
tratamientos, de los cuales 77 se basan en medicamentos 
existentes. 
   

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 1 de mayo): 
 

 Confirmados: 20,739 
 Sospechosos: 15,446 
 Negativos: 55,003 
 Estudiados: 91,188 
 Defunciones: 1,972 (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones) 
 

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 40% 
 Ambulatorio: 60% 

Casos por Estado 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
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5. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Informó que la Ciudad de México y Cancún, así como los estados 
de Tabasco, Sinaloa y Baja California, son las zonas más 
afectadas pues hay altos niveles de infección y están en el 
momento más crítico. 
 

 Pidió no confiarse en todo el país y relajar disciplina solo porque 
no hay tantos casos como en el Valle de México. Llama "a cuidarse 
en familia y quedarnos en casa, salir solo para lo indispensable”. 
 

 Aseguró que aun sin ser derechohabiente, ya puede se puede 
acudir a hospitales del IMSS para atender contagiados. Afirma que 
no atender a la población violaría el artículo 4 Constitucional. 
 

 Sobre la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados dijo que el 
objetivo es que se conozca cómo se va a enfrentar la crisis 
sanitaria y económica, dando atención prioritaria a los más 
necesitados y los más pobres. 
 

 Busca que el Legislativo apruebe la extinción de fideicomisos y de 
fondos para que Hacienda recoja todo ese dinero, que es del 
pueblo, y que se utilice para reactivar la economía. 

 

 Informó que su nombre dejará de aparecer en las cartas que 
el IMSS entrega a empresarios que reciben créditos a la palabra 
para enfrentar la crisis por la pandemia. No dará pie para que sus 
adversarios critiquen su gobierno. 
 

Otras acciones: 
 

 Pemex incumplió en la presentación de sus estados financieros a 
la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus 
siglas en inglés). La petrolera argumentó que debido a la 
contingencia sus operaciones se han visto afectadas. 
 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hay un total de 3 
mil 11 connacionales varados en otros países, de las cuales 457 se 
encuentran en lugares con vuelos comerciales y mil 189 en lugares con 
presencia parcial de vuelos comerciales. 
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 El Coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, confirmó 
que, debido a la recomendación del subsecretario Gatell de no realizar  
sesiones extraordinarias por la emergencia sanitaria, en al menos dos 
semanas, no se instalará el Período Extraordinario de Sesiones. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, la ocupación de camas de hospitalización 
general es del 28%, mientras que la de camas con ventilador es 
del 24%. 

 

 El ritmo de contagios no se registra de manera uniforme por 
estado, lo que permitirá reencauzar de mejor manera hospitales y 
equipo humano para satisfacer la demanda. 

 

 Se han logrado identificar 5 zonas del país con alta transmisión 
(los puntos máximos se calculan con la fecha de máxima 
ocupación de camas de terapia intensiva con ventilador): 

 
 Cancún, Quintana Roo presentó su pico de enfermedad el 29 

de abril, aunque aún no se refleja la disminución en los 
números de casos confirmados, solo su estabilización. 

 En Baja California estarían alcanzando su punto máximo el 
día 6 de mayo aproximadamente. 

 En Culiacán, Sinaloa el punto máximo se alcanzó la semana 
pasada, cercano al 26 de abril y en este momento se 
encuentra en una fase decreciente. 

 En Villahermosa, Tabasco, el día 1 de mayo estarían 
alcanzando su punto máximo de ocupación de camas de 
terapia intensiva. 

 En el Valle de México “el momento cumbre de la epidemia 
será entre el 8 y 10 de mayo”, la curva descenderá siempre 
y cuando se continúe con la recomendación de permanecer 
en casa. 

 

 El ISSSTE es la primera institución del sector salud que 
ha ocupado el 93% de sus camas para la atención de contagiados 
a nivel nacional. Le sigue el IMSS con 60% de ocupación. 
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 A pesar de una amplia reconversión, el Instituto Nacional de 
Nutrición, el Instituto Nacional de Cardiología y el INER se 
encuentran en el límite de capacidad.  

Otras acciones: 
 

 El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo 
Aburto, informó que el organismo de salud atenderá a cualquier 
persona con COVID-19, aún sin ser derechohabiente. 

 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que 

van 721,906 personas registradas para recibir un crédito del 

Bienestar en el marco de la pandemia. 

 
. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores entregó insumos para 
hospitales de Tlapa, Ayutla, Chilpancingo, Taxco y Coyuca de 
Catalán para la atención de personas contagiadas. 
 

 Hizo un nuevo llamado a los ayuntamientos de Guerrero para 
evitar retenes en los pueblos, no bloquear los accesos y sí colocar 
filtros sanitarios respetando los Derechos Humanos. 
 

 Sugirió a los alcaldes y alcaldesas implementar acciones para 
disminuir la movilidad en mercados y transporte público. Además, 
llamó a vigilar que los insumos adquiridos, por un valor de 64 
millones de pesos, lleguen a los hospitales generales de todo el 
Estado.  

 

 Ya son 29 municipios que cuentan con casos positivos. 
 

 El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que el 
18% de camas COVID están ocupadas, de un total de 410 camas y 
las camas no COVID son 904. 
 

 30 taxis colectivos y un Omnibus transportaran a 703 empleados 
de dos Hospitales Generales de Acapulco.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - Se anunció la reconversión de cuatro hospitales para atender contagiados, que sumarán 100 camas 
más, de las 500 previstas. 

Hidalgo  -Uso obligatorio de cubrebocas para quienes tengan contacto con la ciudadanía en la prestación de un 
servicio público. 

Tamaulipas - Realización de pruebas de detección en los Centros Asistenciales del DIF. 

Jalisco -Inclusión del hospital del Reclusorio Metropolitano al plan de reconversión para que cuente con 
infraestructura médica y personal capacitado. 

APOYOS ECONOMICOS 

Quintana Roo - El gobernador, líderes, representantes de trabajadores y de empresas firmaron el Pacto de Unidad 
por Quintana Roo para proteger el empleo y asegurar que la clase trabajadora contribuya al desarrollo 
del estado. 

APOYOS SOCIALES 

Yucatán -Segunda entrega de paquetes alimentarios en los domicilios de los hogares en situación de 
vulnerabilidad y marginalidad. 

Nuevo León -Seguro por muerte natural con 60 mil pesos en gastos funerarios para el personal de la Secretaría de                                    

Salud. 

 
* Los mandatarios del PAN solicitaron un plan de reactivación del sector exportador de México. Pidieron 
estímulos fiscales, financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como posponer la 
entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEX hasta el 2021. 

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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