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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 lunes 25 de mayo se 

confirman 5,428,605 casos, 345,375 muertes y 2,180,016 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,643,499), Brasil (363,211), Rusia (353,427) y Reino Unido 
(260,916). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (97,722), Reino Unido (36,875), Italia (332,785), y España 
(28,752). 

 

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

 Brasil registró más de mil muertos por coronavirus y se convirtió 
en el primer país de América Latina con más contagios. Además, 
superó a Rusia como segundo país del mundo con más casos 
confirmados.  

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 

 

 La OMS reiteró que las vacunas contra el COVID-19 deben ser 
reconocidas como bienes públicos para todo el mundo y que 
todos los países deben contribuir. Los países deben prepararse, 
innovar y pensar en las vacunas como una inversión. 
 

 Postuló al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para 
participar en la creación del reglamento sanitario internacional. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Una quincena de instituciones científicas de Rusia, recurren a 
todo su bagaje de conocimientos acumulado y recursos humanos 
en aras de encontrar la fórmula más eficaz de la vacuna. 
Científicos estiman que una vacuna rusa podría adquirirse en las 
farmacias como medicamento registrado a comienzos de 2021.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Manuel Espino Barrientos, Comisionado del Servicio de 
Protección Federal, advierte que, una vez superada la 
contingencia, México podría pasar por una etapa muy ruda de 
inseguridad durante los próximos tres o seis meses. Habrá una 
situación complicada en materia de seguridad, puesto que mucha 
gente no va a encontrar trabajo, pero va a tener hambre. 
 

 Expertos en salud pública alertaron que entre 40 y 57% de los 
mexicanos tienen, al menos, una condición que aumenta el riesgo 
de tener complicaciones si contraen el virus. Además, 
aproximadamente 70% de la población adulta tiene sobrepeso u 
obesidad, otro factor que lo pone en mayor riesgo ante la 
enfermedad. 
 

 La UNAM advirtió que la pandemia evidenció la necesidad de 
invertir en ciencia, desarrollo tecnológico y generación de 
conocimiento, así como en educación superior en México. 
Consideró que el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CIT), que tiene aproximadamente 40 años de institucionalización, 
es un sistema frágil para la escala y las necesidades del país.  

 

 Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
señaló que ante el fracaso del gobierno federal en el manejo de la 
pandemia y el incremento de problemas de salud, es necesario 
aumentar el presupuesto para mejorar la infraestructura hospitalaria, 
garantizar servicios médicos y suministro de medicinas e insumos.  
 

 Nikolai Petrovski, prestigioso experto ruso en vacunas aseguró que el 
coronavirus está adaptado de manera única para infectar a los 
humanos. El virus pudo haber sido trasmitido por un animal en un 
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evento extraño de la naturaleza, pero no se puede descartar la teoría 
de que se haya originado en un laboratorio. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El FMI advirtió a los países emergentes que se preparen y busquen 
alternativas a la escasez de financiación a largo plazo y les 
aconsejó gestionar las presiones externas, permitiendo la 
depreciación de sus tipos de cambio y solo intervenir si la 
situación se vuelve desordenada. 
 

 La financiera JP Morgan (JPM) estimó que el PIB de México podría 
caer 40 por ciento en términos anualizados en el segundo 
trimestre del año. Reveló también, que la producción industrial 
mexicana podría caer 42 por ciento en el segundo trimestre. La 
caída será mayor en las exportaciones no petroleras y de bienes 
de capital. 
 

 Infonavit ha apoyado a 60 mil 095 trabajadores con la disminución 
del factorgde pago o con prórrogas sin intereses de los pagos 
mensuales de sus créditos. 
 

 La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), dijo que la primera condición para la 
reapertura de los restaurantes será operar con 30% de la 
capacidad que tenían antes del confinamiento. el protocolo de 
higiene que se preparó, está basado en 32 similares que se 
hicieron en otros países, y destaca entre sus principales 
directrices cuidar la salud de empleados y comensales para 
reducir el riesgo de contagio. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 24 de mayo): 
 

 Confirmados: 68,620 
 Confirmados activos*: 14,247 
 Sospechosos: 28,931 
 Negativos: 121,613 
 Estudiados: 219,164 
 Defunciones: 7,394 
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 Recuperaciones estimadas: 47,424 
 

* 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: 
 

 Estimó que, como consecuencia de la crisis económica, México 
perderá un millón de empleos en total. Sin embargo, el gobierno 
federal tiene ya un plan de recuperación para crear dos millones 
de nuevos empleos.  

 Hasta el cierre de abril se perdieron 550 mil empleos y en el mes 
de mayo se sumarían 400 mil.  
 

 Detalló que 230 mil nuevos empleos se generarían mediante el 
programa Jóvenes Construyendo Futuro; 228 mil, con el programa 
Mejoramiento Urbano; 200 mil, con Sembrando Vida; 80 mil, con 
el proyecto del Tren Maya; 72 mil, con la refinería de Dos Bocas, y 
47 mil más con la construcción de las sucursales del Banco del 
Bienestar.  
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 Se declaró optimista y subrayó que en materia económica hay 
buenas noticias, pues tanto el precio del petróleo como el peso se 
han comenzado a recuperar. Las remesas, la inversión extranjera 
directa y la recaudación mantienen su crecimiento.  
 

 Pese a que el país se encuentra en un momento muy difícil de la 
pandemia, todo indica que la curva va en descenso, en particular 
en el Valle de México y otras de las zonas más afectadas del país. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 65% están disponibles. 
 

 La coordinación de los servicios de salud es por entidad 
federativa, al igual que la de los centros penitenciarios. Las 
actividades y el seguimiento de la vigilancia epidemiológica de la 
pandemia, son determinadas por los gobiernos estatales. 
 

 El 1 junio se regresará a una normalidad no como la conocemos. 
Se aplicarán medidas oficiales sanitarias, y es probable que por la 
temporada de influenza haya un repunte. Algunas ciudades 
extenderán esta jornada hasta agosto- septiembre. 
 

 En todo el sector hay un total de 98 mil salubristas contratados bajo un 
régimen de honorarios. El INSABI se está encargando de programas 
de regularización de personal. 
 

Otras acciones: 
 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que 
sobre la parte tecnológica de la base de datos, la fecha de inicio 
de síntomas y el registro de ingreso a la institución, el SISVER 
recibe la información directamente del centro estatal de salud para 
el registro de datos, casos y defunciones. 

 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que a 
través de diversos programas sociales, el gobierno federal ha 
brindado apoyos por 44 mil 870 millones de pesos a un total de 
746 mil 684 microempresas y personas. 
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 Nuvia Mayorga, Secretaria de la Comisión de Hacienda del 
Senado, alertó que la decisión de la Secretaría de Hacienda de 
disminuir 75% el presupuesto de servicios generales, materiales y 
suministros de la administración pública, afectará el desarrollo 
científico, incluida la búsqueda de una prueba rápida y una vacuna 
para el COVID-19. 

 

 El IMSS solicitó a la Secretaría de Hacienda 446 millones 994 mil 
838 pesos para la compra de equipo (228 ventiladores) y mobiliario 
de hospitales temporales en CDMX, NL, Jalisco e Hidalgo. 

 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión de 
trabajo por videoconferencia con las jurisdicciones sanitarias de 
las 7 regiones del estado y los directores de los hospitales de 
Guerrero, los cuales continúan recibiendo insumos médicos 
constantemente.  

 

 Anunció que para el 30 de mayo, se espera la mayor carga de 
personas hospitalizadas en el Estado.  
 

 Informó que la comisionada del gobierno federal para atender el 
problema de la pandemia en Guerrero, Rocío Bárcena, gestionó 35 
ventiladores que se suman a los 75 que ya hay en los hospitales 
de la entidad. 

 

 Reiteró que el primero de junio no se regresa a clases. Dijo que 
espera indicaciones de la Secretaría de Educación y que en los 
próximos días dará información. 

 

 Indicó que una zona de dormitorios para soldados en el sexto 
Batallón de Infantería en Chilpancingo, fue habilitado para atender 
hasta 35 pacientes en recuperación, lo cual servirá para 
desahogar el Hospital General de la capital. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 53% de las camas COVID y el 38% 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 

Tamaulipas - La organización Médicos Sin Fronteras instaló en Matamoros un hospital móvil para la atención de 
pacientes con COVID-19. Cuenta con 40 camas disponibles, de las cuales 20 están destinadas para la 
atención de pacientes leves y 20 para enfermos severos (no críticos) e igual número de concentradores 
de oxígeno.  

MOVILIDAD 

Ciudad de México - El gobierno capitalino informó que la medida de Hoy no Circula, permanecerá al menos hasta julio, pero 
podría alargarse hasta agosto. 

REAPERTURA  

Coahuila - Se presentó el plan de reactivación, mediante el cual se establecen tres etapas para la reapertura de 
manera gradual y ordenada de los sectores productivos industriales, de servicios y comerciales entre 
otros. En la primera etapa se consideran los siguientes establecimientos: restaurantes, supermercados, 
hoteles, comercio organizado, plazas comerciales y clubes deportivos y centros recreativos privados. 

Guanajuato - Se planea que inicialmente se reinicien las actividades comerciales, para continuar con los restaurantes. 
La segunda etapa consistiría en poder abrir los hoteles; en la tercera fase se prevé la apertura de parques 
deportivos, gimnasios.  

APOYOS ECONÓMICOS 

Ciudad de México - Serán depositados 500 pesos, al igual que en abril y mayo, a los estudiantes que están inscritos en 
programas sociales en materia educativa. 

Querétaro  - El gobierno informó que ha entregado 5 mil 868 tarjetas de Apoyos Económico Directo a 12 mil 212 
personas beneficiadas.  

APOYOS SOCIALES 

Querétaro - Se tiene previsto distribuir en el municipio de Tequisquiapan 11 mil 500 despensas alimentarias entre 
las familias de mayor necesidad. 

Zacatecas  -  Familias de comunidades rurales de los 58 municipios de la entidad se beneficiaron con la entrega de 
4 mil 680 apoyos alimentarios del Programa Emergente Zacatecas Nos UNE.  
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