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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 martes 19 de mayo se 

confirman 4,823,479 casos, 318,857 muertes y 1,798,654 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,508,957), Rusia (299,941), Brasil (255,368) y Reino Unido 
(247,709). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (90,369), Reino Unido (34,876), Italia (32,007), y Francia 
(28,242). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Las pruebas recientes que se han realizado en los países y donde 
se han presentado la mayoría de los contagios, han revelado que 
no más del 20 por ciento de su población presenta anticuerpos 
contra el virus. Por lo que, la mayoría de la población mundial 
sigue siendo susceptible a este virus y el riesgo sigue siendo alto.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La farmacéutica Moderna reveló que los resultados de la Fase 1 
del ensayo de la vacuna muestran que los participantes 
desarrollaron anticuerpos contra el virus. En breve iniciará la Fase 
2, que contempla el uso de la vacuna entre un grupo de 100 o más 
personas. De tener éxito, la vacuna podría estar disponible para 
enero de 2021. 
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 Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan 
y evalúan anticuerpos neutralizantes para el tratamiento del 
COVID-19. Tiene 3 objetivos: i) validar la existencia de 
anticuerpos, ii) estudiar diversidad de anticuerpos en México y 
conocer la dinámica de la pandemia, iii) obtener anticuerpos 
bloqueadores del virus. 
 

 El ministro británico de Empresas, Alok Sharma, informó que 
treinta millones de dosis de la vacuna desarrollada por la 
Universidad de Oxford, que se encuentra en ensayos clínicos, 
podrían estar disponibles en septiembre próximo. El desarrollo ha 
sido tan rápido, porque ya tenían una vacuna base para otros 
coronavirus.  
 

 Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), dijo que con 
16 protocolos de investigación en el país, las empresas en México 
se suman a la búsqueda mundial de una vacuna. 

 
4. Nuevos síntomas asociados a la enfermedad 
 

 La OMS publicó que el COVID-19 podría causar, además de los 
síntomas comunes (gripe, tos, dolor de cabeza), la dificultad para 
hablar y moverse.   

 
5. Opiniones relevantes  

 

 Especialistas de la UNAM advirtieron que la gran mayoría de los 
Municipios de la Esperanza se encuentran en una condición crítica 
o de alta vulnerabilidad por su marginación y falta de acceso a 
servicios hospitalarios. Consideraron que al levantar la 
contingencia, tienen más riesgo, porque están más alejados de los 
servicios de salud. Aseguraron que no es posible aplanar 
literalmente la curva de contagios. 
 

 El IPN diseñó un dispositivo portátil para la detección del 
coronavirus, que entrega una respuesta en 15 minutos, que 
evitaría acudir a un hospital y entrar en contacto con enfermos 
graves. Se conecta al teléfono celular e indica en tiempo real al 
médico el resultado. La implementación de este tipo de pruebas 
rápidas sería idónea para pacientes asintomáticos. 
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 La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió 
recomendaciones a las distintas diócesis y arquidiócesis para ir 
retomando gradualmente las actividades, poniendo especial 
énfasis en la desinfección de espacios y la modificación de actos 
como la confesión y la comunión. El obispo o arzobispo será el 
responsable de determinar el momento en que los fieles podrán 
asistir a las iglesias. 
 

6. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con el INEGI, en marzo el personal en la industria 
manufacturera disminuyó 2.4 a tasa anual, en tanto que las horas 
trabajadas retrocedieron 3.8 por ciento. 
 

 La calificadora Fitch Ratings dijo que los modestos esfuerzos 
fiscales contracíclicos de México, con un valor del 0.7% del PIB, 
podrían contribuir a una recesión especialmente profunda y 
empeorar las perspectivas económicas ya débiles. México se 
destaca como el país más reacio de la región a utilizar medidas 
fiscales para enfrentar la crisis. 
 
La calificadora también proyecta que el PIB real se contraerá un 
6.6% en 2020 y se recuperará modestamente un 2.1% en 2021. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
7. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de mayo): 
 

 Confirmados: 51,633 
 Confirmados activos*: 11,300 
 Sospechosos: 26,933 
 Negativos: 98,567 
 Estudiados: 177,133 
 Defunciones: 5,332 
 Recuperaciones estimadas: 35,388 

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

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

8. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Para llegar a la nueva normalidad se necesita seguir manteniendo 
disciplina; hay fe y esperanza de que se va a terminar de domar la 
pandemia. 
 

 Ya pueden empezarse a hacer los trámites para que empresas de 
la industria de la construcción, transporte y minería reanuden 
actividades a partir de protocolos de salud.  
 

 Hoy se presentará el mecanismo para obtener los permisos para 
reiniciar. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 61% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 68% están disponibles. 
 

 Se han reconvertido diversos hospitales para atención COVID, 
entre los cuales, se tienen 22 mil camas generales en servicio. 
Cuando se está llegando al punto máximo de ocupación, se amplía 
la capacidad de los hospitales o se abren nuevas instalaciones. 
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 Reiteró que la Jornada Nacional de Sana Distancia aún no termina. 
Hizo un llamado a la ciudadanía a seguir en sus casas.  
 

 La mitad de las muertes a nivel nacional están relacionadas con la 
alimentación y la ingesta de alimentos con alto contenido calórico. 
 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México el onceavo avión procedente de China que trajo 16 
toneladas de equipo de protección médico (300 mil pruebas PCR, 
500 mil guantes y tela especial para fabricar mascarillas) y 288 
ventiladores. 
 

 El gobierno federal lanzó el protocolo de seguridad sanitaria para 
la reapertura de empresas. Las acciones que deberán adoptar las 
empresas están divididas en: i) planeación, ii) información y 
capacitación, iii) prevención de brotes, iv) políticas temporales y; 
v) vigilancia y supervisión. Además, las empresas tendrán que 
enviar un manual sanitario al IMSS para poder reabrir. 
 

 El gobierno federal, a través de la plataforma Visit México, 
presentó la campaña digital para la reactivación de la industria 
turística, que se llevará a cabo mediante tres fases y en alianza 
con el Consejo de la Comunicación.  
 

1. Se lanzarán videos en el mercado nacional e internacional 
que buscará transmitir un mensaje de empatía y 
posicionamiento del país, sin por el momento, empezar 
venta de productos.  
 

2. Lanzamiento de campaña Think México con el objetivo de 
preparar la venta de productos. Estará enfocada en 
presentar cinco Méxicos distintos (México Sol y Playa, 
México Ancestral, México Natural, México Urbano y México 
Hipercultural.) 

 

3. Se lanzará el mensaje de que México está listo para reactivar 
la industria, con una nueva oferta turística.  
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
9. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que ninguno de los 
81 municipios reanudarán actividades todavía.  

 

 Reiteró que es muy importante la colaboración de todas y todos 
para reducir la curva de contagios, seguir las medidas de higiene, 
respetar la sana distancia y quedarse en casa. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 46% de las camas COVID y el 49% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 Se puso en marcha el Hospital de Chilapa, el cual fue reconvertido 
para atender a pacientes contagiados y será operado por personal 
capacitado de la SEDENA. Dispondrá de 50 camas. 30 de ellas para 
hospitalización y 20 más de terapia intensiva exclusivas para 
pacientes con COVID-19. Diputadas y diputados del Congreso de 
Guerrero, donaron algunos de los ventiladores para este hospital. 
 

 Se hicieron llegar insumos de protección personal y sanitización para 
transportistas de la Costa Chica. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Baja California - Se habilitará en Tijuana una unidad hospitalaria temporal que estará equipada con Triage respiratorio, 
áreas de estabilización, hospitalización con capacidad para 60 camas y un espacio de servicios médicos. 

Puebla - La Secretaria de Salud estatal distribuyó 43 mil kits, que contienen un frasco de gel antibacterial con 
base de alcohol al 70%, un termómetro clínico, una caja de comprimidos de paracetamol y una dotación 
de cubrebocas.  

APOYOS ECONÓMICOS 

Campeche - Inicia el programa Impulso Nafin Campeche 2020, con el objetivo de ofrecer a empresarios locales, a las 

pequeñas empresas, participaciones del Fideicomiso del Dos por Ciento sobre Nómina y Bancampeche. 
Se cuenta con una bolsa inicial de 238 millones.  

Chiapas - Se entregaron 22 proyectos con una inversión cercana a los 44 millones de pesos, así como 
herramientas básicas para el sector agropecuario, y 650 kits a comisariados ejidales para combatir las 
quemas agrícolas. El total será de 145 proyectos para 11 mil 650 productores y una inversión superior a 
239 millones de pesos. 

APOYOS SOCIALES 

Chihuahua - El DIF comenzó la segunda etapa de entrega domiciliaria a todos los beneficiarios del Programa 
Alimentario 2020, que tiene en su padrón de apoyos durante un año con un total de tres mil 750 personas. 

REGRESO A CLASES 

Chiapas  - El gobierno decidió que el ciclo escolar 2019-2020 se concluirá en línea, suspendiendo las actividades 
escolares presenciales.  

Colima - El gobernador informó que se suspende el regreso a clases presencial. El ciclo escolar 2019-2020 
concluirá el 17 julio mediante los esquemas de Educación a distancia y Aprende en casa. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Chihuahua - El gobernador anunció que ninguno de los municipios considerados como 'de la esperanza' retomará 
sus actividades. 

Estado de México  - El gobierno dio a conocer el lanzamiento de una plataforma para apoyo a taxis y micronegocios, con la 
finalidad de incrementar sus ingresos.  

Sinaloa - El gobernador informó que se levantará la Ley Seca en todo el estado, pero advirtió que, de no haber 
un buen comportamiento, se tomarán medidas más duras para evitar contagios. 
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Sonora  - Las autoridades de los 16 Municipios de la Esperanza de la entidad decidieron no reactivar actividades 

antes del 1 de junio.  

 
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/

