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Seguimiento COVID-19
Lunes 11 de mayo de 2020

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: A las 7 hrs del lunes 11 de mayo se confirman 4,123,376
casos, 283,055 muertes y 1,420,933 recuperados. El mayor número de
contagios se registra en Estados Unidos (1,329,799), España
(224,350), Rusia (221,344) y Reino Unido (220,449). El mayor número
de muertes se concentra en Estados Unidos (79,528), Reino Unido
(31,930), Italia (30,560), y España (26,621).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la OMS
 Desmintió que fumar ayude a protegerse del coronavirus. Los
fumadores pueden padecer una enfermedad respiratoria o una
capacidad pulmonar reducida, lo que potencia enormemente el
riesgo de enfermedad grave.
 La posibilidad de que una persona infectada contamine papel
manipulado es prácticamente inexistente. Es muy baja la
probabilidad de que alguien se contagie por un producto que ha
pasado un proceso industrial por distintos lugares y
temperaturas.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El laboratorio chino Sinovac Biotech informó que se encuentra
lista la producción de más de 100 millones de dosis al año de
‘Coronavac’. El tratamiento sigue en sus últimas fases de prueba
y el laboratorio debe demostrar que es capaz de producir grandes
cantidades de la vacuna.
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 El gigante estadounidense Johnson & Johnson anunció que tiene
previsto fabricar mil millones de vacunas contra el coronavirus
para el 2021. Las pruebas clínicas iniciaran en septiembre y los
datos de eficacia de la vacuna estarán listos antes de finalizar el
2020.
 Según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, se
tienen registradas 120 investigaciones para crear una vacuna. La
institución prevé que en agosto se podría estar cerca para tener
una vacuna, pero sería hasta 2021 cuando podría empezar la
distribución masiva.
 Bill Gates, empresario vinculado a la investigación científica de
una vacuna contra el COVID-19, dijo que podría ser un mínimo de
9 meses y un máximo de 2 años para que circule en el mercado
una vacuna segura y eficaz.
4. Opiniones relevantes
 La ONU pidió a las autoridades mexicanas continuar durante la
pandemia la búsqueda de las más de 60 mil personas víctimas de
desaparición forzada en el país, aunque aplicando las medidas
sanitarias necesarias para evitar contagios.
 El doctor en geografía Omar Tinajero Morales, señaló que el
aislamiento y la jornada nacional de sana distancia deben terminar
hasta principios de agosto, para evitar un rebrote de la pandemia.
Consideró que los niños de educación básica deberán regresar a
clases hasta estas fechas. “No importa si el ciclo escolar se
pierde, hay muchos métodos que pueden implementarse para
evaluarlos”.
 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñó un termómetro
infrarrojo digital de bajo costo para detectar incrementos en la
temperatura corporal en segundos.
5. Impacto económico
 La OIT publicó un reporte sobre el impacto que tendrá la crisis en
el empleo informal en todo el mundo. Sobre México, señala que
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27.5 millones de mexicanos serán gravemente afectados en la
crisis. La pobreza relativa aumentará más de 20 por ciento.
 Los diagnósticos de la organización revelan que el cierre de la
economía generará una expansión de la informalidad que se
derivará del colapso financiero y cierre definitivo de las PyME, lo
que detonará un crecimiento del desempleo y subempleo sin
precedentes.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 10 de mayo):






Confirmados: 35,022
Sospechosos: 19,979
Negativos: 75,955
Estudiados: 130,956
Defunciones: 3,465 (en lo que va de la fase 3, se registra el
50% de las defunciones)
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.
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7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Por la contingencia que se vive en el país, es mejor esperar a que
vengan tiempos mejores para visitar a las mamás.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 65% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 73% están disponibles.
 La velocidad con la que descienda la epidemia puede ser menor a
la velocidad con la que subió. En octubre se espera un brote de
influenza que podría propiciar el resurgimiento del COVID-19, lo
que podría elevar a 15 por ciento los casos contagiados graves.
 No se cuenta con evidencia de que se puedan transmitir
anticuerpos a través de la leche materna.
 El Esquema Nacional de Vacunación no ha sido suspendido. Las
vacunas están disponibles en los centros de salud.
 Las personas que padecen algún trastorno psicológico no son
más propensas a contraer COVID-19.
 Al momento de salir del confinamiento podría darse un rebrote
que debería contenerse mediante seguimiento de casos o
acciones específicas por comunidad.
Otras acciones:
 El IMSS informó que se convirtió en la primera institución
certificada del país en hacer uso de plasma convaleciente como
una alternativa de tratamiento a pacientes contagiados.
 El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que a pesar de la
emergencia sanitaria que se vive en el país, las autoridades
electorales de todo el país mantienen su labor para garantizar los
derechos electorales de la ciudadanía.

6

C. ÁMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores constató que las
instalaciones del Hospital General de Tlapa cuenten con el
equipamiento y las medidas necesarias.
 Refrendó su compromiso de trabajar con determinación y con el
más amplio sentido de responsabilidad en estos tiempos.
 El área COVID-19 está aislada del resto del hospital; contará con
17 camas con monitores y en un principio seis ventiladores.
 Se tendrá que hacer una revaloración de la fecha tentativa del
regreso a clases programada para el primero de junio, debido a
que en Guerrero “vamos atrasados” en el tema de los contagios.
 En el Crit Acapulco se instalarán 60 camas de apoyos de
hospitalización para tener espacios en nosocomios de pacientes
en recuperación.
 Sugirió a quienes se resisten a creer en la enfermedad, a que
cuiden a sus familiares y principalmente a quienes padecen de
una enfermedad crónico degenerativas y que puedan estar
expuestas a contagiarse.
 Envió una felicitación a las mamás, entre ellas a las trabajadoras del
sector salud, doctoras, epidemiólogas, enfermeras, entre otras, a quien
agradeció el “trabajo heroico” que realizan en beneficio de la población.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
SALUD
Estado de México
Nuevo León
MOVILIDAD
Estado de México

ACCIÓN
- Como parte del programa “Huésped Medico”, hasta el momento se han destinado ocho hoteles que
brindan servicio al personal médico, enfermeras, camilleros y de limpieza que labora en los hospitales
COVID-19.
- El Gobierno lanzará una aplicación móvil que opera como un radar para rastrear vía celular o tablet a los
individuos con los que estuvo en contacto una persona infectada.
- La Secretaría de Movilidad (Semov) anunció que analiza junto con el gremio de transporte un mecanismo
de apoyo económico para hacer frente a la crisis financiera.

APOYOS ECONÓMICOS
- Se anunció un nuevo programa de microcréditos de 3 mil y hasta 60 mil pesos para mujeres que tienen
Aguascalientes
o desean iniciar su pequeño negocio.

APOYOS SOCIALES
- Se realizará la entrega de un segundo apoyo alimentario a trabajadores de hoteles y restaurantes.
Coahuila
- Se continúa fortaleciendo el programa #PaqueteQuedesEnCasa, apoyo alimentario y kits de limpieza,
que ayuda a cerca de 700 mil familias en situación de vulnerabilidad, y a quienes perdieron su fuente de
ingresos. Gran parte de este padrón son mujeres.

 Los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Durango, ya utilizan la transfusión de
plasma en pacientes críticos de COVID-19.
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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