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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 miércoles 20 de mayo se 

confirman 4,918,938 casos, 323,723 muertes y 1,704,965 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,528,661), Rusia (308,705), Brasil (271,885) y Reino Unido 
(250,138). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (91,938), Reino Unido (35,422), Italia (32,169), y Francia 
(28,025). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 El Director General, Tedros Adhanom, confirmó el inicio de una 
investigación independiente sobre su desempeño durante la crisis 
sanitaria por la pandemia. Reiteró el compromiso institucional de 
transparencia, responsabilidad y mejora continua en medio de la 
emergencia mundial. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Investigadores chinos afirman que desarrollaron un tratamiento 
capaz de detener la pandemia. Un medicamento en fase de prueba 
en la prestigiosa Universidad de Pekín, permitiría acelerar la 
curación e inmunizar temporalmente. Se extrajeron anticuerpos 
de 60 pacientes curados de la enfermedad y se inyectaron en 
roedores.  
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4. Opiniones relevantes  
 

 La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) lanzó las pautas de preparación que 
deberán seguir los establecimientos, una vez que se levante la 
cuarentena.  
 
Como primera etapa se establece: i) desinfección del 
establecimiento, ii) máximo de 10 personas por mesa, iii) 
prohibidos servilleteros acrílicos y decoraciones, iv) menú digital, 
desechable, códigos o pizarra, v) mantelería de un solo uso, vi) 
salseros individuales, vii) pagos electrónicos, principalmente y 
viii) áreas infantiles cerradas.   
 

 Amnistía Internacional advirtió que el personal de limpieza que 
trabaja en hospitales del ISSSTE, no cuentan con equipo de 
protección para laborar en áreas donde se encuentran personas 
contagiadas. 
 
Recordó que el gobierno mexicano tiene la obligación de regular 
adecuadamente el trato impartido por las empresas privadas a su 
personal, y realizar una evaluación previa de las políticas de 
derechos humanos de las empresas a las que contrata, mediante 
procesos de licitación pública. 
 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT), se encuentra 
desarrollando un pasaporte de salud, que los pasajeros deberán 
mostrar en los aeropuertos antes de realizar su viaje. Será digital 
y cada pasajero tendrá que realizarse un estudio que verifique que 
no es portador del coronavirus. 
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
INEGI, al primer trimestre de 2020, la población desocupada 
ascendió a 1 millón 976 mil personas (tasa de desempleo de 
3,54%). Guerrero continúa siendo el Estado con menor tasa de 
desempleo nacional (1,51%). La población que laboró en 
informalidad sumó 31 millones 041 mil 234 personas en México. 
 
 
 



5 
 
 

 
 
 
 
 

 La Asociación Mexicana de Afores (Amafore), informó que 
trabajadores desempleados como consecuencia de la emergencia 
sanitaria, retiraron hasta el cierre de abril más de 5 mil millones de 
pesos de sus subcuentas de retiro.  
 

 El Banco Mundial advirtió que los cierres económicos asociados 
a la pandemia, podrían llevar a 60 millones de personas a la 
pobreza extrema en el mundo. Habrá una contracción económica 
de quizás 5 por ciento este año.  
 

 Una encuesta de Bank of America reveló que a más tardar en 2022 
México podría perder su grado de inversión. Lo anterior, derivado 
de la falta de apoyos fiscales, además del clima de incertidumbre 
por las políticas gubernamentales, en tiempos de pandemia. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

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

 Confirmados: 54,346 
 Confirmados activos*: 11,767 
 Sospechosos: 29,450 
 Negativos: 101,979 
 Estudiados: 185,775 
 Defunciones: 5,666 
 Recuperaciones estimadas: 37,325 

 
* 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. 

 

7. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Gracias a los médicos y científicos, la estrategia del combate y 
prevención ante el coronavirus en México ha sido exitosa. 
 

 Con la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia se 
pudo prevenir que el sistema de salud mexicano fuera rebasado 
por el número de enfermos. 
 

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. 
 

 Aún faltan 13 días para que termine la jornada de sana distancia, 
por lo que llamó a la población no relajar las medidas sanitarias 
correspondientes.  
 

 Las proyecciones científicas muestran que gracias a las medidas 
de distanciamiento social, la curva ha sido menos alta y más 
extendida, evitando la saturación de los servicios de salud a una 
menor intensidad de transmisión. 
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 El gobierno federal analiza nuevos y diferentes esquemas de 
reactivación de actividades con los gobernadores de todo el país 
ante el desfase tan grande de la dispersión del virus, con 
entidades federativas que podrían alargar sus picos de contagio 
hasta septiembre.  
 

 El Remdesivir no es un fármaco autorizado ni en México ni en 
ningún lugar del mundo para combatir el COVID-19, pues sigue en 
fase experimental.  
 

 Tras la reapertura de espacios públicos, existe el riesgo de 
rebrote. 
 

Otras acciones: 
 

 El IMSS informó que las empresas que sean aprobadas para 
retomar actividades y que posteriormente no cumplan con las 
medidas sanitarias, de capacidad y seguridad para sus empleados 
serán clausuradas. El protocolo de retorno está basado en tres 
principios: seguro, saludable y solidario, lo que significa evitar 
rebrotes de la enfermedad y minimizar los daños económicos.  
  

 La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, indicó que el 6% de 
las empresas con actividades no esenciales insisten en no cerrar. 
De estas, el 26% son tiendas departamentales y otro 26% son 
comercios de productos no esenciales. Además, el 42% están en 
los municipios más afectados por la pandemia. 
 

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores participó junto a otros 
gobernadores, en calidad de vicepresidente, en la reunión de la 
comisión ejecutiva de turismo de la CONAGO, y en la que además 
participó el Consejo Nacional Empresarial Turístico así como 
cámaras y asociaciones del ramo. 
 

 El mandatario resaltó la importancia de reactivar el sector lo antes 
posible con todos los protocolos sanitarios, a través de una 
alianza nacional emergente por el turismo. 
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 Insistió en el llamado a la población a seguir siendo responsables 
y mantener todas las precauciones para evitar contagios. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 47% de las camas COVID y el 46% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 La comunidad judía en Acapulco, que a través de CADENA ONG, 
donaron un número importante de apoyos alimentarios que están 
siendo entregados, además de kits médicos y los servicios de apoyo 
emocional y psicológico de la plataforma KOL. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Michoacán - La Secretaría de Salud registró la primera donación de plasma por parte de un paciente recuperado.  

APOYOS SOCIALES 

Coahuila  - Se entregaron mil 300 apoyos alimentarios, 120 kits de contingencia y 209 kilos de tortillas en colonias 
vulnerables. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Jalisco - El gobernador solicitará al Congreso local su autorización para contratar otro préstamo, ahora por 6 mil 
200 millones de pesos, que se utilizarán para aumentar la infraestructura en el estado.  
- El gobernador dijo que no hay condiciones sanitarias e impedirá reabrir las plantas de VW y Audi. 

 
 
 
 
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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