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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 7 hrs del jueves 28 de mayo se 

confirman 5,716,570 casos, 356,131 muertes y 2,367,292 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,699,933), Brasil (411,821), Rusia (379,051) y Reino Unido 
(268,620). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (100,442), Reino Unido (37,542), Italia (33,072), y Francia 
(28,599). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 La OMS  anunció la creación de una fundación homónima que le 
permitirá ampliar la red de donantes y con ello contar con más fondos 
para su operación. Podrá recibir donaciones de individuos, empresas u 
otros actores.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Uno de los grandes laboratorios del mundo y el segundo mayor 
en el campo de las vacunas, Merck Sharp & Dohme (MSD), anucnió 
que establecerá alianza con tres firmas farmacéuticas para 
desarrollar dos vacunas y un fármaco antiviral, en forma de 
pastilla. 
 

 Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del 
Gobierno de Estados Unidos, dijo que hay una buena probabilidad 
de que la vacuna pueda ser distribuida en noviembre o diciembre 
próximos. 

Jueves 28 de mayo de 2020 

Seguimiento COVID-19 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 
 
 
 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 El modelo matemático de Youyang Gu del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), pronostica para México un aplanamiento 
de la curva para el 5 de julio. Muertes diarias alcanzarían su pico 
el 26 de julio con 2,181 ese día. Muertes acumuladas al 4 de agosto 
serían de 88,000. Para el 1 de septiembre, el país podría llegar a 
cerca de 132 mil fallecimientos. 
 
Lo anterior, pondría al país como el tercero con más muertes a 
nivel mundial, después de Estados Unidos y Brasil. En todas sus 
gráficas maneja un rango. Para México (muertes) límite inferior 37 
mil superior 212 mil. 
 

 El ex Secretario de Salud, Julio Frenk y el investigador Octavio 
Dantés, consideraron que México está navegando a ciegas en 
medio de una de las peores crisis de su historia. Cuestionaron que 
el registro de casos y muertes por el coronavirus no ha sido 
transparente y están muy lejos de la realidad del país.  
 

 Expertos de la UNAM prevén que el pico de contagios más alto se 
vivirá entre el 31 de mayo y el 13 de julio, con el pico máximo 
alrededor del 27 de junio. De mantenerse el ritmo de 
confinamiento, la epidemia podría tener una duración de entre 160 
y 200 días, con un total de 126 mil positivos. 
 

 Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), aseguró que el turismo no será como lo 
conocíamos antes de la pandemia. Se reconfigurará el sector, en 
la atención al público y las experiencias como se conocían. Confió 
en que la industria se adaptará a las nuevas condiciones 
sanitarias y de seguridad.  
 

 Investigadores de la UNAM, el Tec de Monterrey y especialistas 
del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", diseñaron una 
careta de protección facial altamente resistente para el personal 
de salud y con apoyo de diversas compañías lograron fabricar y 
donar 14 mil máscaras a hospitales de Ciudad de México y Nuevo 
León.   
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5. Impactos económicos  
 

 Banxico actualizó sus proyecciones para la economía y presentó 
tres escenarios. i) ciclo económico en forma de “V” profunda, la 
contracción del PIB en 2020 sería de 8.8%, ii) ciclo en forma de “U” 
profunda, la contracción sería de 8.3%, iii) ciclo en forma de “V” 
de 4.6%. Aseguró que construir diversos escenarios sobre el 
posible comportamiento de la actividad productiva, podría dar una 
mejor perspectiva del PIB en 2020 y 2021.  
 
También, el Banco Central advirtió que es fundamental seguir las 
recomendaciones de los expertos en la reapertura de la actividad 
económica, pues no hacerlo podría llevar a un escenario que por 
el momento no se tiene contemplado, que sería una doble 
contracción que implicaría un ciclo en forma de “W”.  

 

 Adicionalmente, Banxico prevé la pérdida de 1,4 millones de 
empleos formales en el país en 2020. Expertos esperan en una 
pérdida similar de trabajos en la informalidad. 
 

 El Banco Citibanamex señaló que en términos sanitario y 
económico, la posición de México se mantiene en rojo. Confirmó 
su pronóstico a una contracción de 9% para el crecimiento del PIB 
este año. 

 

 La OIT considera que los efectos de la crisis sanitaria podría dar 
origen a la denominada “generación de confinamiento”, que 
exacerbaría las desigualdades y el desempleo nacionales e 
internacionales. El sector más afectado serán los jóvenes, debido 
a la interrupción de los programas educativos y la pérdida de 
empleo e ingresos.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 27 de mayo): 
 

 Confirmados: 78,023 
 Confirmados activos*: 15,592 
 Sospechosos: 33,566 
 Negativos: 133,269 
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 Estudiados: 244,858 
 Defunciones: 8,597 
 Recuperaciones estimadas: 54,383 

 
* 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: 
 

 Reiteró que estamos en una meseta y que ya iniciaremos el 
descenso. 
 

 Manifestó preocupación por Guerrero, especialmente Acapulco y 
que ya se está reforzando la capacidad hospitalaria y enviando 
ventiladores. 
 

 Aseguró que hay 9,300 camas con ventiladores en todo el país, lo 
que impide la saturación del sistema.  
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 Dijo que el fin de semana se darán a conocer los lineamientos para 
el regreso a clases. Serán sugerencias no obligatorias, que tienen 
que acordarse con estados, municipios y comunidades escolares. 
 

 Afirmó que él ahorra con austeridad republicana y que los 
gobernadores podrían hacer los mismos recortes para ahorrar y 
obtener recursos extra, en vez de endeudarse. 
 

 Reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará 
a los estados un extra de 60 mil mdp para estabilizar sus finanzas. 
 

 Anunció que retomará sus actividades y giras el próximo 2 de 
junio, labores que iniciará con un banderazo de salida a las obras 
del Tren Maya.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 61% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 65% están disponibles. 
 

 Ningún país sabe cuántos casos de coronavirus reales tiene y que 
esto no debe interpretarse como negligencia.  
 

 Hay un riesgo de rebrote una vez que el domingo concluya la 
Jornada Nacional de Sana Distancia y ante la reapertura el 1 de 
junio de las actividades. 
 

 Los casos que se reportan diariamente no son casos sucedidos 
en las últimas 24 horas, sino que lo que van llegando al sistema. 
 

 Con respecto al índice de letalidad de México, explicó la diferencia 
entre mortalidad (número de muertes por cada 100 mil habitantes) 
y letalidad (número de muertes entre el número de personas 
registradas por COVID-19). 
 

 Dio cuenta de los cuestionamientos de los integrantes de la 
JUCOPO sobre la mortalidad, letalidad y las pruebas rápidas, e 
hizo mención de un estudio realizado por la FDA en el que resultó 
que la mitad de las pruebas serológicas, dan un resultado erróneo. 
Aseguró que aplicar pruebas de detección sería un desperdicio de 
tiempo, de esfuerzo y de recursos. 
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Otras acciones: 
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que 
en el informe técnico se incluirá una nueva gráfica para poder 
identificar los cambios en la tasa de incidencia semanalmente. 
Esto permitirá comparar los cambios y detectar disminuciones o 
nuevos aumentos de contagios. 
 

 El presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, 
Mario González Ulloa, informó que se amplió un mes el acuerdo 
con el gobierno federal, para atender a pacientes de instituciones 
públicas por padecimientos ajenos al coronavirus.   

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que Guerrero sigue 
en semáforo rojo y con un crecimiento exponencial de contagios 
por COVID-19 y se necesita un alto total a la movilidad para salir 
de la emergencia sanitaria. 
 

 Reiteró que no se regresará a clases ni en junio, ni julio y que las 
actividades en espacios públicos siguen restringidas. Añadió que 
la población vulnerable deberá continuar en casa. 
 

 Propuso que las actividades no esenciales deben correrse al 15 
de junio. 
 

 Además dijo que todo se moverá con los semáforos, pues el 
último día de mayo concluye la sana distancia nacional y se 
entrará a otra etapa. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 51% de las camas COVID y el 37% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Se sostuvo una videoconferencia con los centros hospitalarios de 
todas las regiones del estado. Hasta el momento no hay 
saturación en ninguno de ellos, sin embargo se trabaja en la 
ampliación en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Tierra Caliente. 
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 Se recibió una donación de Coca Cola-Femsa de 60 mil botellas de 
agua, que serán distribuidas en hospitales para que personal y 
pacientes cuenten con agua de calidad. 
 

 Continúan los operativos conjuntos en las playas del estado entre los 
tres órdenes de gobierno para invitar a personas que realizaban 
actividades no esenciales, a evitar contagios y ser conscientes de que 
sigue creciendo el número de enfermos en el estado. 

 

 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - El gobierno capitalino prepara una campaña muy importante sobre el uso correcto del cubrebocas en el 
transporte público. 

Querétaro - Equipado con 30 camas para operar, la 17 zona militar puso en marcha una Unidad Operativa de 
Hospitalización COVID-19 en sus instalaciones.   

MOVILIDAD  

Veracruz  - Entre el 27 y 31 de mayo, habrá medidas extraordinarias para reducir la movilidad, incluyendo filtros 
sanitarios, revisión de cierre de comercios no esenciales, cierre parcial de los centros históricos, y 
restricción del número de pasajeros por autobús y taxi. 

APOYOS ECONÓMICOS  

Chiapas - Inició con el “Programa de Financiamiento de Reactivación Económica”, para Mipymes con 500 mdp. 

Chihuahua - Se han dispersado 281 mdp en paquetes alimentarios, despensas, entre otros. 

Oaxaca - Ha destinado más de 5 mdp para subsidiar salario de trabajadores de 750 empresas locales. 

Zacatecas - Entregó 54 tarjetas con depósitos de 4 mil 800 pesos a comerciantes del sector informal, y dará 150 
créditos para Pymes a 60 meses y tasa anual fija de 13.9%. 

APOYOS SOCIALES 

Colima  - Se han entregado más de 3,300 apoyos alimentarios a personas de atención prioritaria. 

Estado de México - El alcalde de Ecatepec inauguró la primera casa de pernocta municipal con capacidad para albergar a 
50 mujeres víctimas de violencia familiar y de género, sin importar si son habitantes del municipio o no, 
durante la pandemia.   

REAPERTURA ECONÓMICA 

Baja California Sur - Se reactivará la industria de la construcción y la minería el 1° de junio.  

Chihuahua - Tiene prevista la reactivación escalonada de actividades el 15 de junio. 

Jalisco - El gobernador aseguró que la entidad se regirá por el semáforo epidemiológico que realizó el estado, 
pues no se vale que tras dejar por dos meses solos a los estados, se busque imponer medidas; sin 
embargo, afirmó que respetan las rutas del gobierno federal.  

Quintana Roo - Industrias de minería, apicultura, acuacultura y pesca reanudarán actividades el 1° de junio. 
- A partir del 8 de junio, centros turísticos podrán operar al 30% y recibir algunos turistas, aunque se les 
deberán aplicar pruebas rápidas.  
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Tamaulipas  - Las autoridades locales tendrán la última palabra para definir el color del semáforo epidemiológico en 

el estado. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Hidalgo - Lanzó la plataforma “Ahorra Hoy y Disfruta Mañana” con promociones de 10% a 60% de descuento, 
para que turistas compren con anticipación. 

 
Acciones conjuntas de entidades federativas: 

 

 Los gobernadores de Guanajuato y Nuevo León aseguraron que, a pesar de las críticas del Gobierno 
Federal, su administración seguirá sus propios indicadores y semáforo sanitario para la reactivación 
económica. 

 
 
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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