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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: A las 7 hrs del martes 12 de mayo se confirman 

4,197,142 casos, 286,669 muertes y 1,466,075 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,347,936), Rusia 
(232,243), España (227,436) y Reino Unido (224,332). El mayor 
número de muertes se concentra en Estados Unidos (80,684), Reino 
Unido (32,141), Italia (30,739), y España (26,744). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Se necesita un "control extremo" durante el proceso en que los 
países comiencen a salir del confinamiento impuesto. 
 

 Si la enfermedad persiste a un nivel bajo sin la posibilidad de 
investigar grupos, siempre existirá la posibilidad de que el virus 
vuelva a despegar. 
 

 Se trabaja en una aplicación que podría facilitar el seguimiento del 
coronavirus en países desfavorecidos. Permitirá, a través de simples 
preguntas, ofrecer información acerca de si uno puede o no haberse 
visto infectado. 
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de investigaciones 
farmacológicas Mario Negri de Milán y uno de los mayores 
expertos italianos sobre el COVID-19, aseguró que es menos 
agresivo en comparación con el comienzo de la pandemia y 
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acabará desapareciendo antes incluso de que se logre una 
vacuna. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 La empresa farmacéutica Takeda no ve en el corto plazo una 
situación de riesgo en el abasto de medicamentos en México, pues 
cuentan con un inventario de seguridad y están distribuyendo sus 
productos de una mejor manera en las farmacias. 

 
5. Impactos económicos  
 

 El sector automotriz solicitó al gobierno mexicano permitir el 
reinicio de operaciones para el próximo 13 de mayo, a fin de evitar 
que se rompan las cadenas de suministro y que se busque el 
reemplazo de piezas hechas en México por otros países. 
 

 El presidente de la Cadena de Restaurantes de México de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentado (Canirac), Germán González, quebrarán el 15% de 
los restaurantes en el país (se perderán 300 mil empleos) y otro 
50% estará en alto riesgo de hacerlo.  
 

 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), advirtió que la emergencia sanitaria podría 
incrementar en México la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9 
puntos porcentuales, es decir, dejaría en pobreza extrema a entre 
6.1 y 10.7 millones de personas para el 2020. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 11 de mayo): 
 

 Confirmados: 36,327 
 Confirmados activos*: 8,288 
 Sospechosos: 20,991 
 Negativos: 77,798 
 Estudiados: 135,116  
 Defunciones: 3,573   

 
* 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: 
 

 Los sectores que reanuden actividades serán el educativo, 
industria de la construcción, empresas exportadoras de 
productos, y la actividad turística. El regreso a las actividades será 
gradual y considerando las medidas de salud necesarias.  
 

 Durante los tres meses de la enfermedad en el país, se ha 
reforzado el sistema de salud público, no sólo con personal, sino 
también con equipo médico.  

 

 Van cerca de 25 mil trabajadores de la salud que han sido 
contratados para atender la epidemia.   
 

 En diez días hábiles de dispersaron 121 mil créditos.  
 

 25 mil escuelas recibirán apoyos para hacer mejoras en sus 
instalaciones y así emplear a trabajadores de la construcción. 
 

 Reconoció "el buen comportamiento" de los mexicanos y de los 
empresarios para respetar el plan de emergencia sanitaria. 
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 El pueblo mexicano es honesto. Conminó a todos los mexicanos 
a ahorrar y a gastar de manera responsable y sin dispendio. 
 

 El New York Times “es un periódico famoso, pero con poca ética”. 
aseguró que "es evidente que no hicieron un buen trabajo y 
actuaron de manera tendenciosa". 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 66% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 73% están disponibles. 
 

 La alta incidencia de enfermedades crónicas es un factor 
determinante en México para que personas menores de 60 años 
lleguen a casos graves de COVID-19. 
 

 Respecto a la predicción sobre el pico de la pandemia en CDMX el 
pasado 8 de mayo, el Subsecretario aseguró que en las curvas 
epidémicas siempre hay en fenómeno de retraso en el reporte de 
los casos en el que hay que esperar el ajuste de los datos de los 
últimos 7 días. 
 

 Otras ciudades apenas están en el momento de crecimiento de la 
curva como Veracruz, Cuernavaca y Acapulco que esperan sus 
puntos máximos el 9, 11 y 22 de mayo, respectivamente. 
 

 Se está programando la salida de la Jornada de Sana Distancia 
planificada para el 30 de mayo, lo cual se anunciará esta semana. 

 
Otras acciones: 
 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la 
cantidad de empresas no esenciales que no han adoptado las medidas 
sanitarias bajó a 5 por ciento. Entre las empresas que se niegan a parar 
reportan Autonuno Motriz en Chilpancingo, Guerrero.  
 

 Santander y BBVA México entregaron al gobierno federal una app de 
uso gratuito que ayudará a la población a generar un autodiagnóstico, 
donde también se podrá consultar información relevante a la pandemia. 
Dará acceso a la ubicación de centros de salud y hospitales que 
atienen COVID-19. 
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores entregó material de higiene 
como gel antibacterial, caretas de acetato y cubrebocas a la 
Secretaría de Seguridad Pública, para que se distribuya entre su 
personal. 
 

 El material hace parte del Convenio de Fondo de Aportaciones a 
Seguridad Pública y representó una inversión federal y estatal de 
1.4 millones de pesos para adquirir 12 mil caretas, 7 mil 
cubrebocas, 5 mil botes de gel antibacterial de 60 mililitros y 90 
mil 600 pares de guantes para personal operativo. 
 

 Se firmó un convenio de colaboración con Paulo Cesar Mercado 
Luna, director del CRIT Guerrero, para que pacientes en 
recuperación sean trasladados a sus instalaciones y con ello 
desocupar camas de hospitales para poner a disposición de 
quienes tengan COVID-19. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Jalisco - El ex delegado del Gobierno de México, Carlos Lomelí Bolaños, anunció la donación de cinco mil pruebas 
rápidas para la detección de COVID-19.  

Tamaulipas - Se colocaron filtros sanitarios en carreteras que conectan con S.L.P., Veracruz, Nuevo León y Texas 

MOVILIDAD 

Coahuila - Se incrementarán los operativos en espacios públicos para promover el resguardo. 

Yucatán - El Gobernador puso a disposición del personal médico, 23 unidades de transporte exclusivo y gratuito.  

APOYOS ECONÓMICOS  

Aguascalientes  - Se entregará (por 2a ocasión) 4 mil pesos de apoyo a 715 adultos mayores empacadores que laboran 
en tiendas de autoservicio. 

Jalisco - El Plan de Reactivación Económica se presentará el 14 de mayo y con el iniciará la Fase Cero el 18 de 
mayo, misma que incluye el plan de reactivación económica, los programas económicos de estímulos a 
los sectores más afectados y un calendario de la integración gradual de la economía. 

Coahuila - El próximo 14 y 15 de mayo iniciará la reactivación paulatina y ordenada de los primeros 
establecimientos comerciales.  
- Se darán 2,000 apoyos económicos a empleados formales de los sectores restaurantero, hotelero y de 
servicios, 

Tamaulipas  - Mipymes podrán recibir financiamiento de entre 50 mil y 2 mdp, con una tasa del 13.9% y un periodo de 
gracia de ocho meses. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Tabasco  - El gobierno rentó un tráiler de refrigeración para almacenar cadáveres; además, amplió panteones y 
habilitó crematorios, y ahora busca rentar hoteles para aislar a pacientes contagiados. 

Tamaulipas - Se anunció que el ciclo escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, esto por 
recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y así evitar más contagios de coronavirus. 

 
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/

