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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 jueves 14 de mayo se confirman 

4,369,410 casos, 297,569 muertes y 1,562,239 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,390,764), Rusia 
(252,245), Reino Unido (230,985) y España (229,691). El mayor 
número de muertes se concentra en Estados Unidos (84,136), Reino 
Unido (32,264), Italia (31,106), y España (27,104). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Respecto al regreso de las actividades escalonadas que se 
plantean en México, la OPS alertó sobre un número creciente de 
casos de contagio y acotó la necesidad de que evalúe si las 
medidas de distanciamiento están funcionando.  

 

 El virus puede convertirse en otro virus endémico en las 
comunidades y puede que nunca desaparezca. 
 

3. Nuevos síntomas asociados a la enfermedad   
 

 ‘Dedos COVID-19’. Una nueva investigación de la Academia 
Estadounidense de Dermatología muestra que el coronavirus 
puede provocar hinchazón roja o púrpura en los dedos de los pies, 
y sarpullidos en el cuerpo. Las lesiones en general desaparecen 
solas. Lo desarrollan niños, jóvenes y adultos, pero es más común 
en jóvenes. 
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 Un estudio de la Federación Internacional de Sociedades de 
Otorrinolaringólogos, reveló que el dolor de cabeza y la pérdida 
del olfato son los síntomas más frecuentes entre pacientes 
europeos con afectaciones leves o moderadas de COVID-19. Otros 
síntomas son congestión nasal, tos y cansancio, seguidos de 
dolores musculares, moqueo y pérdida del gusto.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 El Instituto de Biotecnología de la UNAM recomendó a la 
población que sospeche estar contagiado, realizarse la prueba de 
detección durante los primeros cinco días de inicio de síntomas, 
ya que después de ese lapso la carga viral baja en el organismo y 
es cuando la prueba puede arrojar falsos negativos.  
 

 Legisladores del PAN del Senado cuestionaron el plan de 
reactivación económica, porque dicen no tomaron en cuenta a los 
gobernadores del país, no da apoyos a los sectores de la salud y 
el económico, no tiene protocolos claros para evitar el aumento 
de contagios y no está sustentado en planteamientos científicos y 
reales para mitigar los efectos del COVID-19.  

 

 Alejandro Macías, comisionado nacional para la atención de la 
influenza en 2009, aseguró que el poder de los gobernadores en 
el país resurgirá tras las medidas de 'nueva normalidad' porque en 
los estados tendrán que diseñar el retorno de actividades, así 
como hacer un mejor mapeo de su estado y más pruebas de 
coronavirus.   
 

 Un estudio de la Universidad de Washington prevé que haya 6 mil 
859 decesos en México para el 4 de agosto. En el peor escenario, 
la cifra asciende a 16 mil 795. El reporte señala la poca aplicación 
de pruebas. 
 

 La Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), 
informó que las empresas realizarán pruebas rápidas a los 
trabajadores ya que de no hacerlo, las consecuencias podrían ser  
peores.   
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5. Impactos económicos  
 

 La Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), se reunirá 
con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para 
conocer sus propuestas respecto al funcionamiento de las 
cadenas de producción en el país sin verse afectadas por la 
emergencia sanitaria.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 13 de mayo): 
 

 Confirmados: 40,186 
 Confirmados activos*: 9,378 
 Sospechosos: 24,856 
 Negativos: 83,455 
 Estudiados: 148,497  
 Defunciones: 4,220 
 Recuperaciones estimadas: 26,990 

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

 
Casos por Estado 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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8. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 El plan de reapertura económica, social y cultural será 
ampliamente difundido para que todos lo conozcan. Con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada. 
 

 La puesta en marcha del Plan es voluntaria y no habrá 
controversia con los estados o municipios que no consideren 
llevarlo a cabo, sin embargo, confió en la responsabilidad de los 
ciudadanos. 
 

 Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por 
eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse 
medidas coercitivas. 
 

 El plan aunque ha sido consensuado en lo general, también 
admite la discrepancia, el derecho a disentir, vamos a estar 
informando constantemente, hasta que todos sepamos de qué se 
trata. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 66% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 72% están disponibles. 
 

 “Los planes siempre pueden cambiar” dado que en otros países 
los planes de reapertura se han tenido que ir modificando de 
acuerdo con el desarrollo de la pandemia y que no sabemos cómo 
se va a comportar. 
 

 Las operaciones de las industria automotriz, construcción y 
minería se reanudarán en su totalidad hasta el 1º de junio.  
 

 Se han recuperado 26 mil 990 personas, lo que representa 67.16 
por ciento del total de contagiados en el país.  
 

 Hay dos razones por las cuales podrían aumentar los contagios 
en el país: 
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1. Al reanudar las actividades, personas contagiadas no 
detectadas puedan contagiar a otras. 
 

2. Reintroducción del virus por personas que realicen viajes de 
lugares con alta intensidad a otros donde ya está controlada 
la epidemia.   

 

 Consideraciones para la elaboración del semáforo son: Mortalidad 
y letalidad; incidencia, índice de vulnerabilidad, tamaño de 
población y ocupación hospitalaria.  

 

 Uso de la fuerza pública en 'quédate en casa' iba a contraponer 
ciudadanos y autoridades. No se usó a la fuerza pública por la 
desigualdad social que obliga a muchas personas a salir de sus 
domicilios para trabajar. 
 

 No se desea un rebrote por lo que el regreso de las actividades 
será ordenadas. Primero, las que tengan mayor importancia social 
y económica y hasta el último las recreativas.   
 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México  procedente de China el décimo avión con 48 
ventiladores, 13,800 googles, 40 mil kits de transporte de 
muestras, 499 mil 800 máscaras protectoras y 206 mil cubre 
bocas. Además llegó el segundo avión con 30 ventiladores 
provenientes de Estados Unidos.  
 

 El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que la pérdida de 
más medio millón de empleos formales en abril pasado se focalizó 
en los sectores y estados que han sido más afectados por las 
medidas de contingencia sanitaria. 
 

 La SEP informó que el programa 'Aprende en Casa' reportó una 
“fuerte aprobación”. De los profesores consultados, el 66 por 
ciento de sus estudiantes pueden acceder a los contenidos 
educativos a través de la televisión.   
 

 La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que desde 
mediados de marzo se custodian las instalaciones y se brinda 
seguridad al personal médico de 498 hospitales (184 del IMSS, 112 de 
ISSSTE y 202 del Insabi).   
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
9. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no ve condiciones 
para el regreso a clases el 1º de junio, toda vez que, los casos de 
COVID-19 van en aumento y no han conseguido disminuir la 
movilidad de las personas en diversas regiones. 
 

 El 18 de mayo se reactivarán la industria de la minería y la 
construcción tanto pública como privada, llevando a cabo todas 
las medidas de prevención para proteger a los trabajadores. 
 

 En turismo, se alineará a las acciones de la federación y es 
probable que en junio puedan reabrir algunos hoteles y playas 
dependiendo del número de contagios en la entidad.   

 

 El mandatario estatal  sostuvo videoconferencia con ediles de las 
zonas Centro y Montaña Baja, para continuar con la coordinación 
de acciones de respuesta para evitar más contagios.  
 

 Continúan los trabajos de sanitización de camiones e 
instalaciones del Acabús. 

 

 Arrancó en Tierra Caliente el programa emergente de Transporte 
Gratuito para todo el personal médico de Salud Estatal. 
 

 Los secretarios de Finanzas, Tulio Pérez Calvo y Salud, Carlos de 
la Peña Pintos se reunieron con colaboradores del Hospital 
General “Raymundo Abarca Alarcón”, para atender las 
inquietudes del personal médico y continuar con la entrega de 
insumos. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - Se acordó la creación de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por COVID-19. 
Dará a conocer con criterios científicos y técnicos, decesos por sospecha, probabilidad o confirmación del 
virus.  

Coahuila - El delegado del IMSS, Leopoldo Santillán Arreygue, se convirtió en el primer donador en la entidad del 
Programa Plasma Convaleciente que se lleva a cabo en el país.  

Sonora - La Dirección del Transporte determinó que será obligatorio el uso de cubrebocas para quienes utilicen 
el transporte público, y los conductores tendrán la facultad de negar el servicio a quienes no cuenten con 
uno.  

APOYOS ECONÓMICOS 

San Luis Potosí - Analiza la contratación de crédito adicional para la recuperación del gasto destinado a la atención de la 
contingencia y el financiamiento de infraestructura estratégica. 

Tamaulipas - En el municipio de Delicias se anunció la reducción de tarifas temporales de agua y saneamiento para 
todos los usuarios. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Puebla - El gobernador planea que el ciclo escolar 2020-2021 arranque hasta octubre.  

Sonora - La Comisión Estatal de DD.HH. acordó con 21 ayuntamientos dejar sin efectos los “toques de queda”. 

Veracruz - El gobierno emitió un decreto para establecer medidas temporales para el fin de semana (14 al 17 de 
mayo). Filtros sanitarios, revisión de comercios para verificar se guarde sana distancia y medidas 
sanitarias, y los negocios que no sean necesarios permanezcan cerrados. Además, cierre parcial de los 
centros de las ciudades, para reducir aglomeración de personas por el Día del maestro. 

Zacatecas  - El gobernador tomó la decisión de que el 18 de mayo no haya regreso a clases presenciales. 

 

 La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), informó que el regreso a las actividades 
económicas y la normalización de la vida tras las medidas implementadas para evitar los contagios, será 
escalonado y se evaluará por regiones. 
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 Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila trabajarán para poder iniciar los procedimientos de donación de 
plasma, pues favorecen la recuperación de pacientes críticos.  

 
 
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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