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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 domingo 17 de mayo se 

confirman 4,662,534 casos, 312,274 muertes y 1,708,062 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,468,577), Rusia (281,752), Reino Unido (241,461) y Brasil 
(233,511). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (88,761), Reino Unido (34,546), Italia (31,763), y España 
(27,563). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Advirtió que rociar las calles con desinfectantes, no tiene 
resultados para combatir el coronavirus y además podría ser 
peligroso para la salud. La acción del desinfectante se ve anulada 
por la suciedad. 
 

 En ningún caso se recomienda rociar a personas con 
desinfectante. Podría ser física y psicológicamente peligroso y no 
reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el 
virus a través de gotículas o por contacto. 
 

 La organización sigue sin encontrar pruebas concluyentes de 
contagio por contacto con objetos, sin embargo, mantiene su 
recomendación a favor de la desinfección de superficies, siempre 
que sea posible. Los estudios que se adelantaron sobre la 
posibilidad del virus de sobrevivir en superficies, fueron hechos 
en condiciones de laboratorio, sin los cambios que pueden 
acarrear la temperatura y la manipulación en otras condiciones. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La Administración de Medicamentos y Alimentación de Estados 
Unidos (FDA) informó que autoriza la utilización de una prueba del 
coronavirus que se realiza a partir de muestras nasales tomadas 
por uno mismo, para luego remitir el material a un laboratorio. 
Solo se puede acceder a la prueba tras prescripción médica, luego 
de haber respondido por Internet a un cuestionario revisado por 
una entidad sanitaria. 
 

 Enrique Giraud de Haro, director de Fujifilm México, dijo que de 
comprobarse en los ensayos clínicos la eficacia del antiviral 
Favipiravir para el tratamiento de COVID-19, el fármaco puede 
producirse en México de inmediato, a un bajo costo, pues ya es un 
medicamento genérico. 
  

4. Opiniones relevantes  
 

 Un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cardiff, Reino Unido, realizaron una investigación 
para saber si el enjuague bucal podría ser efectivo para reducir la 
transmisión del COVID-19. Los resultados del estudio revelan que 
algunos enjuagues contienen suficientes ingredientes virucidas 
conocidos para atacar efectivamente los lípidos de la membrana 
del virus, pero se necesitan más investigaciones para 
comprobarlo. 
 

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos recomiendan permanecer con boca y 
nariz cubiertas en todo momento fuera de casa. Sin embargo, un 
estudio demostró que cubrir el rostro cuando se realiza ejercicio 
provoca que las personas tengan dificultades para respirar.  

 

 Especialistas británicos y estadounidenses realizan estudios para 
determinar si los perros pueden detectar el virus en contagiados 
asintomáticos.  
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), durante abril los retiros parciales 
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por desempleo que realizaron los trabajadores de sus cuentas 
individuales de ahorro sumaron mil 591 millones de pesos, lo que 
significó un aumento de 95.5 por ciento anual. 
  

 Miriam González, experta en derecho de la Unión Europea, 
aseguró que el trabajo doméstico, que tradicionalmente lo han 
realizado las mujeres, debe ser valorado política y socialmente por 
su contribución económica. El coronavirus nos ha hecho ver que 
este trabajo, de cuidado de hijos, de casa, tiene que hacerse para 
que una sociedad sea productiva. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de mayo): 
 

 Confirmados: 47,144 
 Confirmados activos*: 10,681 
 Sospechosos: 29,409  
 Negativos: 92,544 
 Estudiados: 169,097 
 Defunciones: 5,045 
 Recuperaciones estimadas: 31,848 

 
* Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los ultimos 14 días.

 
Casos por Estado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Presentó la estrategia de un nuevo modelo económico, basado en 
la felicidad del pueblo y dejar la medición de PIB, acompañado de 
cinco ejes principales: 
 
1. Democracia: respetar al mandato del pueblo, bajo estricta 

imparcialidad partidista. Respetar la separación de poderes. 
 

2. Justicia: el gobierno federal está rompiendo el molde, 
permitiendo que todos sean libres de dedicarse a lo que 
desean, siempre y cuando sea apegado a la legalidad. Al 
fortalecer la capacidad de consumo de las clases populares, 
se podrán obtener beneficios en los sectores de mayores 
ingresos. 

 

3. Honestidad: combatir la corrupción y mejorar la recaudación 
de impuestos. La mayor riqueza de México es la honestidad de 
su pueblo. 

 

4. Austeridad: seguirá reduciéndose el salario de los altos 
funcionarios públicos hasta 25% de manera progresiva. Se 
pospondrán las acciones y el gasto del gobierno, con 
excepción de 38 programas prioritarios. 

 

5. Bienestar: establecer un Estado de bienestar igualitario y 
fraterno. Proteger a la población, haciendo realidad el derecho 
a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación, la cultura, 
la vivienda y la seguridad social. 
 

 Es importante vincular estos cinco puntos para que México siga 
adelante, fortaleciendo los valores culturales, espirituales, y 
morales. 
 

 El proyecto alternativo se fundamenta ante la decadencia, la crisis 

y el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 63% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 70% están disponibles. 
 

 Hay mil 067 municipios con contagios y mil 072 municipios que 
son vecinos de municipios contagiados.  
 

 Sobre los Municipios de la Esperanza, la distribución de la 
epidemia en México no es homogénea, influyen la incidencia, 
velocidad de cambio, ocupaciones hospitalarias y mortalidad que 
de un territorio a otro varían. 
 

 Las zonas de baja o nula transmisión corresponden a municipios 
rurales y con distribución dispersa o poca movilidad, por lo que 
se consideró el regreso temprano en ellos. 
 

 Para el regreso temprano se consideraron los municipios que no 
tienen contagios (324 en total, 213 en el estado de Oaxaca) y 
colindan con otros que tampoco tienen. También, se consideraron 
cuatro periodos de incubación, es decir, 28 días. Guerrero tiene 12 
Municipios de la Esperanza.  
 

 Hoy se le notificará a los gobiernos estatales la lista formal de los 
municipios que regresarían a actividades el lunes 18 de mayo. Sin 
embargo, estos aún pueden, de acuerdo a sus facultades, dimitir 
esta decisión. 
 

 Sobre la inmunidad de rebaño, cuando la mayor parte de la 
población es inmune a una enfermedad infecciosa provee de 
protección indirecta a aquellas que no son inmunes. Si el 80% de 
la población es inmune, 4 de cada 5 ya no se contagiará.  
 

 Se planea hacer encuestas en el país, para detectar anticuerpos 
en sangre y con ello estimar qué porcentaje de mexicanos ya 
registra inmunidad al virus. 
 

Otras acciones: 
 

 El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) implementa un 
protocolo para realizar un estudio piloto que evaluará con pruebas 
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serológicas qué tantos anticuerpos tiene la población frente al 
coronavirus.   
 

 El 78.6 por ciento de microempresarios que solicitó los créditos 
de 25 mil pesos del IMSS quedó fuera por no cumplir criterios. De 
900 mil microempresarios que pidieron el apoyo, solamente 
aprobaron 191 mil 981 solicitudes.  

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que se entregan a 
los hospitales generales los insumos necesarios, de manera 
constante, para mantener el abasto que se requiere y poder 
atender los casos que se presenten. 
 

 Puntualizó que, de acuerdo con los acuerdos sanitarios federales, 
los sectores mineros y de la industria de la construcción para el 1 
de junio, empezarán actividades siempre y cuando se cumplan 
con un periodo de preparación bajo protocolos sanitarios a partir 
del 18 de mayo.  
 

 Reiteró que no hay condiciones por el momento para regresar a 
clases este 1 de junio, por lo que se continuará con el esquema de 
“Aprende en Casa”. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó a 
las y los alcaldes de la Tierra Caliente sobre la situación del 
COVID-19 en su región, para tomar las medidas necesarias. 
Insistió en las medidas a seguir, cuidar a la familia y reducir la 
movilidad. 

 

 El gobierno estatal y la Fundación Teletón firmaron un convenio para 
convertir las instalaciones del CRIT Acapulco en hospital no COVID. El 
hospital cuenta con 60 camas de hospitalización para recuperación 
médica.  
  

 Continúan los trabajos de prevención en el Acabús, entregando 
cubrebocas, aplicando gel y tomando la temperatura a usuarios que 
ingresan a las estaciones. Además se informa lo importante que es 
quedarse en casa para disminuir el contagio. 
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Estado de México - Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, concluyeron la desinfección de más de 120 mercados, además 
de centros médicos y hospitales, la Central de Abasto y las principales vialidades de la localidad. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Aguascalientes - El Gobernador informó que se reanudarán las clases el 1º de junio con grupos reducidos. No se dejará 
el ciclo escolar trunco, ni se pasarán de grado a los alumnos que han estado de vaquetón. 

Estado de México - El gobierno dará el Bono completo para la quincena del 28 de mayo a los maestros mexiquenses.  

Querétaro - El Gobernador informó que el estado se adhiere a los acuerdos del Gobierno federal que contemplan la 
reactivación de la construcción, la minería y la industria automotriz, así como el levantamiento progresivo 
de las medidas de contención. 

 
 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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