
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Miércoles 27 de mayo de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   4 
 

4. Opiniones relevantes del caso      4 
 

5. Impactos económicos       5 
 

 
B. ÁMBITO NACIONAL  

 
6. Avances del tema        6 
 
7. Acciones del gobierno federal      7 
 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal          9 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                 11 
 
 
 
 

Miércoles 27 de mayo de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 

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 27 de mayo se 

confirman 5,614,458 casos, 350,958 muertes y 2,307,510 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,681,418), Brasil (391,222), Rusia (370,680) y Reino Unido 
(266,602). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (98,929), Reino Unido (37,130), Italia (32,955), y Francia 
(28,533). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 El mundo todavía está en la primera oleada de la pandemia, pues 
los contagios continúan al alza y la reactivación de brotes 
complica los esfuerzos por evitar más miseria en la población.  
 

 La OPS reveló que espera un aumento continuo de casos en 
México. Al 25 de mayo se reportó un incremento de 4% en el 
número de casos nuevos diarios y de 3% en decesos. La tasa de 
letalidad de 10.7%, se debe a que, al principio de la epidemia, el 
país tuvo dificultad para acceder a las pruebas, por lo que las 
autoridades se concentraron en hacérselas sólo a los pacientes 
más graves. 
 
Recomendó tener una capacidad grande para hacer las pruebas, 
para evaluar los casos sospechosos y tener un monitoreo seguro 
de lo que está pasando. 
 
 

Miércoles 27 de mayo de 2020 

Seguimiento COVID-19 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


4 
 
 

 
 
 
 

 La OMS felicitó al gobierno mexicano por las medidas adoptadas 
para contener la propagación del COVID-19, así como por los 
apoyos económicos entregados a la ciudadanía para hacer frente 
a la emergencia. Hizo énfasis en intensificar la vigilancia del virus, 
pues es la única forma viable de combatirlo, detener las cadenas 
de transmisión y permitir que los sistemas de salud hagan frente 
a la carga adicional de trabajo. 
 
Adicionalmente, recomendó al gobierno la aplicación de más 
pruebas de laboratorio para detectar contagios. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 La OMS prometió una revisión acelerada de datos sobre la 
hidroxicloroquina, después de que preocupaciones de seguridad 
llevaron al organismo a suspender el uso del antipalúdico en un 
ensayo en pacientes con COVID-19. 
 

 La empresa farmacéutica estadounidense Novarax comenzó en 
Australia un primer ensayo clínico en personas y espera tener los 
resultados en julio. 131 voluntarios probarán la seguridad de la 
vacuna y buscarán los primeros indicios de su efectividad. 
 

 El Instituto Paul Ehrlich, responsable de autorizar las vacunas en 
Alemania, afirma que es cuestión de meses para que pueda 
comenzar la vacunación en ese país y urge a mantener los precios 
cerca el nivel de costos. Reveló que dos proyectos alemanes de 
investigación de vacunas están cerca de los ensayos clínicos.  
 

 El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, informó 
que probó con éxito dos medicamentos, utilizados para la 
enfermedad de Gaucher, como terapia para el COVID-19. El 
tratamiento antiviral mediante el uso de los fármacos probados, 
causó una importante reducción en la capacidad del virus de 
replicarse y la destrucción de las células infectadas. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 La Comisión Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), emitió cinco alertas por robo y falsificación de 
medicamentos (diabetes, cáncer, VIH, epilepsia y de uso 
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oftálmico), en su mayoría para enfermedades crónicas con las que 
es más fácil desarrollar COVID-19. 
 

 La ONU Mujeres México, junto a embajadas acreditadas en el país 
y otros organismos internacionales, manifestaron su 
preocupación por el incremento de la violencia en contra de las 
mujeres, tras el impacto de la pandemia. Hicieron un llamado para 
que se fortalezcan las medidas de prevención, atención y 
protección a víctimas de violencia, así como la sanción a los 
perpetradores.  
 

 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, advirtió que la nueva normalidad que se instalará en el país 
tras el desconfinamiento, traerá un incremento en la violencia y en 
la comisión de cierto tipo de delitos. Lo anterior, derivado de la 
crisis económica actual.  
  

 El presidente de la Fundación Mexicana de la Salud (Funsalud), Héctor 
Valle, informó que se extenderá a un mes más el convenio Juntos por 
la Salud, que busca apoyar con recursos económicos, equipo de 
seguridad, hospedaje y transporte al personal médico que combate la 
emergencia sanitaria. 
 

5. Impactos económicos  
 

 El INEGI reveló que la contracción económica del primer trimestre 
de 2020, la depreciación del peso frente al dólar y los primeros 
efectos negativos del coronavirus sobre la actividad productiva, 
provocaron una caída de 5,3% en el PIB per cápita (de 10 mil 
dólares pasó a 9 mil 601 dólares).  
 

 La agencia calificadora Fitch Ratings estima que en 2020, el PIB 
de México caerá 7.4% y la recuperación en 2021 será de 3.2%, en 
un contexto donde las consecuencias económicas de la crisis 
derivada de la pandemia continúan ampliándose y 
profundizándose.  
 

 El ex Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, dijo que la 
entrada en vigor del T-MEC prevista para el 1 de julio, puede ser 
una oportunidad desperdiciada si no se genera confianza a la 
inversión, en el Estado de Derecho, se respetan acuerdos 
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internacionales y se alinean las acciones para aprovechar la 
nueva reconfiguración de cadenas de valor a nivel global, a causa 
del coronavirus. 
 

 De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar) durante el primer trimestre del año aumentaron 
36% los retiros de las Afores, aunque no todos corresponden a la 
emergencia sanitaria. El monto promedio de los retiros es mayor 
a 20 mil pesos y se estima que las solicitudes incrementen hasta 
60% en lo que resta del año.  
 

 José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), señaló 
que la pandemia en el país ha puesto en riesgo la continuidad del 
servicio gratuito de la industria de radio y televisión. Expuso, que en los 
últimos tres años, la industria hizo un pago por el aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico mayor que en otros países. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de mayo): 
 

 Confirmados: 74,560 
 Confirmados activos*: 14,718 
 Sospechosos: 31,878 
 Negativos: 128,691 
 Estudiados: 235,129 
 Defunciones: 8,134 
 Recuperaciones estimadas: 52,219 

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

 

 Ayer fue el día con mayor número de muertes (501) y casos 
confirmados (3,455). 
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Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 La noticia de la letalidad en México es un concurso entre El 
Universal y El Reforma por ser prensa amarillista; aseguró que son 
odiosas las comparaciones, más cuando se trata de vidas. 
 

 Está semana se anunciará cuando será el regreso a clases 
presenciales. Puntualizó que discutirá con su gabinete las 
proyecciones de la pandemia, para determinar el regreso a clases 
en las regiones donde el semáforo epidemiológico revele un 
riesgo bajo. 
 

 Informó que la Secretaría de la Defensa Nacional está atendiendo 
el incremento de contagios en Guerrero. Además, aseguró que 
pronto operará el nuevo hospital de Chilapa y que no faltan camas 
hospitalarias en la entidad. 
 

 Aseguró que se puede enfrentar la pandemia en una situación 

mucho mejor y salvar más vidas porque funcionó la sana 
distancia.  
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 66% están disponibles. 
 

 Dijo que no es útil hacer comparaciones de letalidad entre países, 
pues se utilizan metodologías distintas para contabilizar los 
contagios y fallecimientos. 
 

 Dio cuenta de la próxima construcción del Centro Nacional de 
Emergencias en Salud, Centro Nacional de Diagnóstico en Salud, 
y el Centro Nacional de Inteligencia en Salud, que son proyectos 
del gobierno federal independientemente del COVID-19. 
 

 Sobre los acuerdos con la CONAGO, dijo que se tuvo una 
excelente reunión con todos los gobernadores. La principal 
inquietud, fue la transición a la nueva normalidad en las entidades 
donde hay intensa transmisión, así como la comunicación a la 
población sobre esto.  

 Exhortó a prepararse para una pandemia larga, que podría durar 
hasta octubre en algunas entidades. 
 

 Hay un solo semáforo nacional, consensuado con la CONAGO, 
con el fin de evitar riesgos de evaluación, con criterios diferentes. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se 
reunió de manera virtual con la CONAGO, para dar continuidad a 
las acciones y establecer protocolos con miras a la reactivación 
de actividades para hacer frente a la pandemia, en donde calificó 
como heroica la labor de médicos y enfermeras porque se están 
jugando tanto la vida, como su salud.   
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que hasta el 
momento no hay condiciones para un regreso a clases y que esta 
actividad será de las últimas en reiniciar.  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, señaló que 
la primera etapa del convenio de colaboración con hospitales 
privados para garantizar atención médica fue exitosa, por lo que 
se extenderá por un mes más. 
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 Más de 50 organizaciones de la sociedad civil y 125 legisladores 
impulsan la idea de dar Ingreso Vital, un apoyo de 3 mil 746 pesos 
mensuales, por un trimestre, a personas desempleadas por causa 
del coronavirus. 
 

 El director del IMSS, Zoé Robledo, mencionó los beneficios del 
Programa Piloto de Trabajadoras del Hogar, donde se busca otorgar a 

las trabajadoras seguro de enfermedades y maternidad; acceso a 
créditos; seguro de cesantías en edad avanzada y vejez; seguro de 
riesgos de trabajo; seguro de invalidez y vida; y seguro de guardería y 
prestaciones sociales. 

 

 La Directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del 
Hogar (CACEH), Marcelina Bautista, dio cuenta de las cifras de 
trabajadoras del hogar que han sido despedidas o se les ha disminuido 
el salario por motivo de la contingencia sanitaria. Se lanzó la campaña 
“Cuida a quien te cuida” para reconocer la labor de este sector. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que el estado no 
se encuentra en una crisis total, sin embargo, reconoció que 
existe una ocupación hospitalaria del 95%. 

 

 Informó que se abrirán nuevas áreas para atender a pacientes 
contagiados y así aumentar la cantidad de camas disponibles en 
el estado. 
 

 Participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Salud de 
CONAGO con integrantes del Gobierno Federal. El estado sigue 
en semáforo rojo y con un crecimiento exponencial de contagios. 
Uno de los acuerdos de la reunión fue que la semaforización NO 
será por municipio. 
 

 Recalcó que las actividades en espacios públicos siguen 
restringidas. Las clases no serán reanudadas y la población 
vulnerable deberá continuar en casa. 
 

 Consideró que en todo el país ha habido un relajamiento y que 
existe la percepción de que el 1 de junio muchas cosas regresaran 
a la normalidad, sin embargo, consideró que sería bueno alargar 
la apertura nacional hasta el 15 de junio. 
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 Reiteró que definitivamente el tema de las clases no es viable en 
todo el mes de junio, y probablemente también julio. Por lo que no 
habrá regreso a clases, al menos en junio. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 

que el 56% de las camas COVID y el 38% de las No COVID están 

ocupadas.  

 

 150 camionetas recolectoras de basura se suman a las campañas de 
concientización en Chilpancingo. 

 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - El gobierno ha entregado hasta ahora el seguro de desempleo a 48 mil 801 personas, que consiste en 
un apoyo de 2 mil 641 pesos mensuales.  

APOYOS ECONÓMICOS  

Aguascalientes  - Se entregaron apoyos económicos con un monto superior a los 150 mil pesos a mozos de espadas, 
picadores, puntilleros, y banderilleros, quienes se vieron afectados por la clausura de ferias, festivales y 
carnavales a nivel nacional. 
- El municipio de Aguascalientes entregó apoyos económicos para trabajadores de transporte turístico y 
agencias de viajes, a los que se les dieron 15 días de salario, para que puedan sortear los efectos de la 
pandemia. 

San Luis Potosí - Se otorgaron 100 apoyos económicos a emprendedores, para reactivar la economía y fomentar la 
creación de empleos en el municipio de Soledad. 

Zacatecas  - Se entregaron 54 tarjetas electrónicas, con depósitos de 4 mil 800 pesos en cada una de ellas para 
comerciantes del sector informal, quienes han suspendido labores debido a la pandemia. 

APOYOS SOCIALES 

Baja California Sur - El DIF estatal distribuyó apoyos alimentarios en 129 colonias de la ciudad de La Paz, a través de 
cuadrillas de personal que entrega directamente en los domicilios de las personas beneficiarias. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Jalisco - El gobernador dijo que todos los indicadores sobre la pandemia del coronavirus en la entidad están en 
verde, pero ello no significa que todos podrán salir a las calles el próximo lunes, pues reiteró que la 
reactivación económica será paulatina.   

Tabasco - Se dará hospedaje en algunos hoteles del estado a aquellas personas que sean detectadas con 
coronavirus y deban aislarse.  
- Se decidió volver a cerrar los establecimientos mercantiles a partir del 29 de mayo. 

 
Actividades conjuntas de entidades federativas: 
 

 Un total de 16 estados superan el promedio nacional de letalidad por coronavirus, que es de 10.9%. 
Guerrero ocupa el 9º lugar con 14,5%. 
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 La Asociación de Gobernadores del PAN expresó que la operación del semáforo epidemiológico para la 
reactivación de actividades debe contemplar el punto de vista de autoridades estatales. 

 
 
 
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/

