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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 martes 5 de mayo se confirman 3,601,760 

casos, 251,910 muertes y 1,173,614 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra e n Estados Unidos (1,180,634), España (218,011), 
Italia (211,938) y Reino Unido (191,832). El mayor número de muertes 
se concentra en Estados Unidos (68,934), Italia (29,079), Reino Unido 
(28,809), y España (25,428). 

 
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 
 

 La OMS, la ONU, la Unión Europea y el Consejo Europeo 
organizaron la Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus. Su 
propósito fue iniciar una campaña global de colaboración para el 
desarrollo acelerado, producción y acceso equitativo a nuevas 
tecnologías de salud para el COVID-19. 

 
 Se convocó a encontrar y distribuir equitativamente los 

insumos médicos necesarios a nivel mundial de manera 
equitativa y universal. 

 Se preparó la recaudación y movilización de 7.5 millones de 
euros. 

 Se estableció el marco organizacional con el que trabajarán los 
integrantes del compromiso. 
 

 El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, agradeció a 
México, “por sus promesas y contribuciones a la Cumbre de 
Respuesta Global al Coronavirus”. 
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 Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias, señaló 
que en caso de que el Remdesivir de buenos resultados, se garantizará 

que el medicamento esté disponible para todos. 
 
3. Opiniones relevantes  
 

 David Nabarro, enviado especial de la OMS en Europa, declaró que  
"no podemos hacer una suposición absoluta de que aparecerá 
una vacuna o de que, si aparece, pasará todas las pruebas de 
eficacia y seguridad" y aseguró que los gobiernos tendrán que 
responder a futuros brotes con cierres regionales o nacionales. 
 

 Subrayó que en el corto plazo es necesario implementar un 
programa de pruebas y rastreo de contactos aún mayor para 
permitir que la vida funcione junto con el COVID-19. 

 
4. Implicaciones económicas 
 

 De acuerdo con el INEGI, en abril de 2020, la confianza empresarial 
se desplomó en los sectores de la construcción, servicios y 
manufactura. Las caídas más pronunciadas se observaron en la 
evaluación sobre el momento adecuado para invertir y en la 
situación económica actual del país. 
 

 Según el Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF) la recesión 
económica se profundizó en abril y será más pronunciada que en 
2009, debido a la contracción en los diferentes sectores por el 
coronavirus.  

 

 Las expectativas de crecimiento del PIB para el mes de abril de 
Banxico pasaron de -4% a -7.3%. Además, redujeron a 2.90% la 
expectativa para la inflación general al cierre del 2020. 
 

 Bank of America estima que la debilidad económica, provocará 
una gran caída de la actividad financiera de hasta 34% en el 
segundo trimestre del año. Recalcó que las medidas fiscales del 
Gobierno de México no amortiguan el golpe porque son inferiores 
al 1% del PIB. 
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 La Secretaría de Economía presentará un plan de reapertura gradual, 
ordenada y segura de los sectores productivos para empatarlo con las 
cadenas de valor de Estados Unidos, Canadá y China.  
 

 El 4 de mayo empezó la entrega de 1 millón de créditos a la palabra 
por parte de la Secretaría de Economía y hasta el último reporte ya 
habían aceptado la ayuda 800 mil pequeños negocios formales e 
informales.   

 La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) aseguró que el 
77% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del país 
podría dejar de operar en menos de dos meses, ya que no tiene 
solvencia para hacer frente a los efectos provocados por el coronavirus. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 4 de mayo): 
 

 Confirmados: 24,905 
 Sospechosos: 13,143 
 Negativos: 61,993 
 Estudiados: 100,041 
 Defunciones: 2,271  (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. 



6 
 
 

6. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 La capacidad hospitalaria aún no ha sido rebasada.  
 

 No falta mucho tiempo para que México salga de la contingencia, 
ya que de acuerdo con las estimaciones de los expertos, a 
mediados de mayo o principios de junio se podrá regresar a la 
normalidad.  
 

 “Ya falta poco, se ve la luz al final del túnel”. Indicó que su 

proyección es que solo será un mes más. “En algunos lugares 

vamos a regresar poco a poco con las medidas necesarias para el 

día 17 de mayo, y el 1 de junio a nivel nacional con cuidado”. 

 

 “La epidemia en México no se está expresando en su 

manifestación crítica de manera uniforme, no está afectando de 

manera pareja a todo el país en la parte crítica”. “Esto permite 

concentrar los esfuerzos donde más se necesita”. 

 

 Una vez que pase la pandemia se lanzará una campaña nutricional 
para combatir la obesidad. 

 

 Los resultados positivos de las medidas sanitarias son producto del 
compromiso de los ciudadanos ante el confinamiento.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 69% de camas de hospitalización general están 
disponibles y 31% ocupadas. En camas con ventiladores, 75% 
están disponibles y 25% han llegado al límite de su capacidad. 
 

 La preocupación es que en la etapa crítica pueda haber una 
saturación de camas porque las personas que tienen la cepa 
pandémica pueden desarrollar síntomas severos en un lapso de 
48 horas. 
 

 Por el coronavirus, seis mil personas podrían fallecer y se dijo 
poco optimista en tener una vacuna para los próximos meses.   
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 “Estamos cerca del punto medio de la curva epidemiológica”. 

Algunas ciudades ya están en la parte de declive, como Cancún. 

“Esto no quiere decir que ya se pueden suspender medidas de 

sana distancia”. 

 

 Considerando que a partir del 6 de mayo se dará el pico más alto 
de la epidemia, entre el 13 y 15 de mayo, podría darse que mil 800 
personas estén intubadas. 
 

Otras acciones: 
 

 El Consejo de Salubridad General recomendó a los médicos 
utilizar la sedación en caso de que un paciente intubado por el 
virus presente dolor. Esto con la intención de que el paciente 
termine su vida sin sufrimiento. 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la 
incorporación de México a la Coalición para la Preparación y la 
Innovación para las Pandemias de la OMS, con el objetivo de 
sumar esfuerzos en la elaboración, producción y distribución de 
la vacuna. 

 

 La UNAM brindará atención psicológica a distancia y promoverá la 

salud mental entre la población en tiempo de coronavirus. Lanzó un 
cuestionario para identificar los niveles de riesgo que afectan a los 
usuarios, con el fin de orientar las acciones a realizar. 
 

C. ÁMBITO GUERRERO 
 
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, 
Prevención y Construcción de la Paz dio un reconocimiento al 
Gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Mesa para la 
Construcción de la Paz por el esfuerzo para enfrentar la 
contingencia sanitaria y proteger a la población de riesgos de 
contagios.  
 

 El mandatario estatal instruyó habilitar salas especiales en el 
estado para atender a pacientes contagiados.  

https://misalud.unam.mx/covid19/
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 Llamó a los guerrerenses a reducir la movilidad, ante la semana 
que prevén sea la más compleja por el aumento de casos. 
 

 Exhortó a quienes tienen que salir de casa a comprar alimentos en 
los mercados y centros comerciales, a mantener el uso de 
cubrebocas y la sana distancia. 
 

 Envío una nueva brigada de concientización y sanitización a los 
municipios que presentan mayores índices de movilidad. 
 

 El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, señaló que se 
tiene una ocupación hospitalaria del 32 por ciento en camas para 
COVID-19 y un 14 por ciento en la ocupación de ventiladores en 
pacientes. 

 
 
 
 
Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
 



9 
 
 

Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - Se instalarán carpas afuera de los nosocomios para informar a los familiares la situación de los 
enfermos. 

Baja California Sur - El Gobernador anunció que se incrementarán los sueldos de médicos y enfermeros que laboran 
por contrato.  

Michoacán - Se reforzaron filtros de revisión en límites del estado. 

San Luis Potosí - Se instalarán 60 filtros de revisión. 
Tamaulipas - Se hizo entrega del Hospital Temporal COVID-19 de Mante. Con este ya suman 4 módulos 

hospitalarios temporales para ampliar la capacidad de atención a pacientes graves. 
MOVILIDAD 

Hidalgo - Entró en vigor el triple Hoy No Circula y solo podrán ir 2 pasajeros en automóviles. 

Morelos  - Se extendió prórroga para verificación vehicular hasta el 30 de junio.  
Sinaloa - Se amplió hasta el 31 de mayo el descuento en trámites vehiculares. 

Zacatecas - El Gobernador anunció que se intensificarán las medidas sanitarias para reducir la movilidad. 
APOYOS ECONÓMICOS 

Chihuahua - Impulsó programa de apoyo para trabajadores vulnerables del sector turístico. 

Estado de México - 50 por ciento de subsidio en el pago al impuesto sobre nómina, de abril y mayo a empresas con 
menos de 50 empleados.  
- Prórroga de dos meses en el pago al impuesto sobre nómina, de abril y mayo, a 
establecimientos que tengan de 51 a 100 empleados.  
- Cero impuestos en hospedaje, de abril a julio. 

Jalisco  - El Gobernador instaló una mesa ampliada para perfilar el Plan de Reactivación Económica de 
Jalisco y construir con la sociedad civil, empresarios, trabajadores y académicos, la ruta para el 
regreso paulatino de actividades a la nueva normalidad. 

Sonora - El gobierno acordó con la CFE un subsidio a la tarifa doméstica. 
Tlaxcala - Se permitirá a empresas reiniciar pagos de cuotas del Infonavit en septiembre. 

Yucatán - Se entregaron 46,800 apoyos de desempleo y 121 créditos a MiPyMES. 
 

https://twitter.com/hashtag/Mante?src=hashtag_click
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APOYOS SOCIALES 

Durango - El gobierno entregará apoyo alimenticio para ganado. 

Michoacán - Inició el Plan Michoacán Alimenta, en el que se entregarán 280 mil despensas mensualmente.  
Yucatán - Se entregaron 450 mil despensas. 

 

 Los gobernadores de San Luis Potosí Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, sostuvieron 
reuniones para discutir la instalación de filtros sanitarios en límites estatales. 
 

 Gobernadores del PAN pidieron al gobierno federal declarar a la industria automotriz como actividad 
esencial, lo que le permitiría reiniciar operaciones. 

 
 
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/

