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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 viernes 29 de mayo se confirman 

5,837,541 casos, 360,919 muertes y 2,437,965 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,721,926), Brasil 
(438,238), Rusia (387,623) y Reino Unido (270,508). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (101,621), Reino Unido 
(37,919), Italia (33,142), y Francia (28,665). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS / OPS 
 

 La OPS instó a los gobiernos de la región a buscar alianzas para el 
acceso equitativo de productos y fármacos destinados a enfrentar el 
COVID-19. Llamó a evitar lo ocurrido durante la influencia AH1N1 en 
2010, cuando solamente tuvieron acceso a las vacunas los países en 
desarrollo y los más pobres de seis a ocho meses después.  
 
Además, exhortó a continuar con las medidas de distanciamiento 
social, las cuales son de vital importancia en naciones con economía 
informal. Dijo que la tendencia de crecimiento diario de casos en 
México es de 4%.  
 

 La OMS publicó un documento técnico para orientar la toma de 
decisión en los sistemas sanitarios en su respuesta a la pandemia 
y concretamente, para apoyar la labor del personal de las 
farmacias en diversos aspectos como, detección eficiente de 
síntomas y la forma de canalizarlos con las autoridades sanitarias 
correspondientes.  
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK), mayor 
fabricante de vacunas del mundo, presentó planes para producir 
mil millones de dosis de un adyuvante de vacuna para el COVID-
19 el próximo año. Los adyuvantes crean una inmunidad más 
fuerte y duradera contra las infecciones y permiten una 
dosificación más baja de la proteína en una vacuna, dando paso a 
un mayor volumen de producción. 
 

 La vacuna que desarrolla la UNAM, está en primera fase de 
evaluación en modelo animal y se espera que para 2021 se inicien 
las pruebas clínicas en humanos. La institución consideró que 
otros países podrían tener antes una vacuna, pero México debe 
tener una propia; aunque se invierta más tiempo, se ganaría en 
efectividad. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 El Instituto Nacional de Salud Pública comenzó a realizar estudios 
para determinar si las personas expuestas a la contaminación, son 
susceptibles a desarrollar una enfermedad más grave de COVID-
19 y una mayor tasa de mortalidad y letalidad, como se ha 
reportado en otros países.  
 

 LaurieAnnXiménez, jefa de laboratorio molecular en la UNAM y 
doctora en Microbiología por Harvard, aseguró que las 
comorbilidades son uno de los puntos débiles para combatir la 
pandemia y las autoridades federales tuvieron que haber actuado 
de manera contundente desde el inicio. Actualmente, el 73% de 
los fallecidos por COVID-19 presentaron por lo menos una 
comorbilidad.  
 

5. Impactos económicos  
 

 La OCDE estima que tras la crisis, la recuperación económica no 
será en forma de “V”, sino de “U” y el punto relevante será saber 
qué tan larga será la parte baja de la “U”, en un contexto donde la 
contracción de México será mayor que en otras naciones de la 
región. Explicó que aún con una recuperación en 2021, la 
economía mexicana será más chiquita que en 2019.  
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 El INEGI informó que la confianza del consumidor registró en abril 
un descenso mensual de 9.9 puntos y un retroceso anual de 13.3 
puntos, ambas las mayores caídas del indicador de las que se 
tenga registro.  
 

 Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banxico, informó al 
Senado que a pesar de la crisis se mantiene contenida la inflación. 
Señaló que para reactivar la economía y evitar choques 
financieros en el futuro, una de las medidas inmediatas será darle 
mayor financiamiento a las empresas y a los hogares, pero sin 
comprometer la estabilidad del sistema financiero.  

 

 Carlos Nava Vargas, maestro en estudios de periodismo por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE), 
señaló que en base al documento 'Panorama Socioeconómico' del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es en 
el terreno de salud, económico y social donde prevalece un 
ambiente de incertidumbre.  
 
Aseguró que las proyecciones más optimistas, hablan de una 
estabilidad económica que llegaría en por lo menos un año, 
dependiente de factores externos como el ritmo de recuperación 
que tenga Estados Unidos, del precio del petróleo, y el tipo de 
cambio así como también, confianza de inversionistas.  
 

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a la 
plataforma MÉXICOxMÉXICO, con el objetivo de dar a conocer los 
proyectos creados para aminorar los efectos sociales y 
económicos del coronavirus, y así lograr que los beneficios 
lleguen a más personas y empresas. El movimiento es impulsado 
por fundaciones familiares, institucionales, corporativas y de la 
sociedad civil. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 28 de mayo): 
 

 Confirmados: 81,400 
 Confirmados activos*: 16,315 
 Sospechosos: 36,131 
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 Negativos: 137,263 
 Estudiados: 254,794 
 Defunciones: 9,044 
 Recuperaciones estimadas: 56,638 

 
* 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: 
 

 Agradeció a todo el personal que labora en hospitales COVID por 
arriesgar su vida para salvar otras; dijo que pronto se superará 
esta crisis, pues la pandemia ha sido domada.  
 

 Comentó que no coincide con las proyecciones de Banxico sobre 
la caída del PIB, y que confía en que la economía se recuperará 
pronto. Destacó que, pese a la crisis, en lo que va de su gobierno 
el peso se ha depreciado sólo 10%. 
 

 Dijo que con el afán de ayudar al sector turístico, que ha sido de 
los más afectados en la crisis económica, seguirán 
implementándose los puentes.  
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 Señaló que hoy presentarán un informe sobre el inicio de una 
nueva etapa de la pandemia, y las medidas frente a la ‘nueva 
normalidad’. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 60% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 65% están disponibles. 
 

 Aseguró que la reconversión hospitalaria para atender pacientes 
con coronavirus, que se realizó a gran parte de las instalaciones, 
no se desmantelará en la Nueva Normalidad ya que seguirá hasta 
que podamos reconocer con claridad cuál es el patrón de 
ocurrencia de influenza y de COVID-19. 
 

 Prevé que de octubre a abril de 2021, exista la presencia de ambas 
enfermedades y explicó la importancia de que el 
desconfinamiento no se realice cerca de la temporada de 
influenza,  porque sería peligroso para la enorme mayoría de 
personas no inmunes a COVID-19.   
 

 Calificó el programa del “Hoy No Circula” sanitario como un 
ejemplo virtuoso y exitoso para reducir la movilidad y con ello la 
intensidad en los contagios. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), instalará 
una red satelital para conectar a 35 hospitales y centros de 
atención médica para apoyar a la Secretaría de Salud en 
telemedicina, integración, procesamiento y envío de la 
información durante la pandemia. 

 
Con esta tecnología satelital de banda ancha, el personal médico 
podrá analizar radiografías y scanners de pacientes a distancia 
desde zonas remotas, para generar diagnósticos y evaluar sus 
tratamientos.  
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8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó en que la entidad 
no reanudará actividades el próximo primero de junio dada la alta 
cantidad de contagios y fallecimientos. 
 

 Informó que el gobierno federal envió 10 ventiladores más para 
hospitales de la entidad. 
 

 Se instaló en el municipio de Iguala la Unidad COVID-19. Este 
centro hospitalario ayudará a hacerle frente a la pandemia en la 
Región Norte, donde se ha presentado un incremento de 
contagios. Está equipada con 20 camas de terapia intensiva y 20 
de terapia intermedia, 40 monitores, 2 equipos de rayos X, 10 
aspiradores, unidad de choque con desfibrilador, laboratorio de 
urgencia, tanque de oxígeno, planta de luz, cocina y área de 
descanso. 
 

 La enviada del gobierno federal, Rocío Bárcena Molina, agradeció 

las aportaciones de los alcaldes, a la empresa Minera Media Luna 

y a los benefactores que hicieron aportes para la puesta en 

marcha de la Unidad COVID-19. 

 

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

que el 51% de las camas COVID y el 35% 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 

Estado de México - La 22 Zona Militar del Ejército Mexicano ubicada en el municipio de Rayón, abrió hoy sus puertas a la 
ciudadanía que sospeche tener coronavirus. Tiene capacidad para atender 50 pacientes. 

REAPERTURA ECONÓMICA  

Ciudad de México - El 31 de mayo se presentarán los protocolos para el regreso paulatino de actividades en el sector 
secundario y primario, así como para transporte y espacios públicos. 

Zacatecas - A partir del 1º de junio, se reactivará de manera escalonada la actividad minera en el estado de 
Zacatecas, tras la firma de compromisos y del Plan de Reactivación Económica con Seguridad Sanitaria 

entre representantes del sector minero y la presentación de un comité para el ejercicio del Fondo Minero 
en la entidad.  

APOYOS ECONÓMICOS 

Jalisco - El gobierno estatal destinará 20 millones de pesos para 2 mil 500 apoyos al sector artístico. El apoyo a 
artistas, agentes y gestores culturales será de 8 mil pesos.  

APOYOS SOCIALES  

Chihuahua - El gobierno suma la entrega de 10 mil 492 apoyos a domicilio, cantidad que representa el 73% del 
padrón de beneficiarios.  

Ciudad de México - La alcaldía Tlalpan entregará vales por 350 pesos para niños y niñas de todos los niveles de educación 
básica pública que podrán ser canjeados en negocios de abasto alimentario. 

Zacatecas - Inició la entrega de apoyos alimentarios y de higiene general al gremio de músicos zacatecanos. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Coahuila  - Se continuará trabajando con decretos estatales y la aprobación de reglamentos municipales para dar 
fundamento jurídico a la “Nueva Normalidad”. El gobernador aseguró que el estado no se rige por los 
semáforos del gobierno federal, ya que no aplican en las condiciones que presenta esta entidad.  

 
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/

