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Seguimiento COVID-19
Sábado 16 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 9 hrs del sábado 16 de mayo se confirman
4,570,370 casos, 308,317 muertes y 1,650,072 recuperados. El mayor
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,443,397), Rusia
(272,043), Reino Unido (238,004) y España (230,698). El mayor
número de muertes se concentra en Estados Unidos (87,595), Reino
Unido (34,078), Italia (31,610), y España (27,563).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la OMS
 La OPS aseguró que en México, en las primeras fases, era
fundamental conocer el ritmo de dispersión, pero que en la
actualidad lo más importante es centrarse en los casos de
síntomas graves que requieren hospitalización para salvar vidas.
 Se deben mantener prioridades de vacunación contra el
sarampión en México, pues no se trata de un mal menor. La
enfermedad podría resurgir y abrumar al sistema sanitario que no
se da abasto con el coronavirus.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 El laboratorio alemán CureVac, reveló que ya obtuvieron los
primeros resultados preclínicos. Las pruebas realizadas en
animales reflejaron una clara respuesta inmunológica a esta
nueva cepa de coronavirus. La primera fase de pruebas en
voluntarios sanos será en junio de 2020.
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 El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la
vacuna estará lista a fin de año o quizá antes. Se espera que la
Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA), relaje algunos de
los requisitos para la aprobación de nuevos medicamentos con el
objetivo de que la vacuna pueda pasar los filtros y distribuirse
ampliamente.
4. Opiniones relevantes
 El matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, dijo
que luego de un análisis con datos de la Secretaría de Salud, hasta
el 14 de mayo, la curva que registra México indica que la edad
media de los fallecidos es de 59 años y el porcentaje de mortalidad
es mayor que en países europeos hasta los 69 años.
 La firma de diseño e ingeniería internacional Propelland, concluyó
exitosamente un prototipo para la fabricación y automatización de
respiradores manuales o de bolsa. Está hecho de acero y se
ensambla fácil y rápidamente con tornillos, a un bajo costo con
componentes disponibles en cualquier lugar.
 El IPN abrió una línea de atención psicológica para ofrecer apoyo
de especialistas ante la pandemia. A esta ayuda también podrá
acceder personal del sector salud.
5. Impactos económicos
 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a la
baja sus perspectivas para la economía mexicana y ahora estima
que la contracción en 2020 será de 8 por ciento. En materia de
empleo formal, estima una pérdida de 812.5 mil.
 La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base
indicó que se espera una contracción de 8% este año y que la
economía tardará al menos cuatro años en recuperar el nivel que
el PIB tenía antes de la actual crisis.
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B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de mayo):








Confirmados: 45,032
Confirmados activos*: 10,238
Sospechosos: 29,028
Negativos: 89,631
Estudiados: 163,691
Defunciones: 4,767
Recuperaciones estimadas: 30,451

* 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:
 De acuerdo con expertos, a mediados de la próxima semana
comenzará a disminuir el número de contagios en las zonas más
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afectadas por la pandemia. pidió a la población no relajar la
disciplina.
 Informó que hará una llamada al gobierno de Estados Unidos, para
solicitar un millón de mascarillas de buena calidad para enfrentar
la pandemia.
 Todos los días trabajan para prevenir la violencia de género, sin
embargo, señaló que el 90 por ciento de las llamadas que reciben
para alertar sobre este problema son falsas. Vamos a continuar
protegiendo a las mujeres, sin ser feministas, somos humanistas.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 64% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 70% están disponibles.
 Los residuos se desechan en cajas especializadas las cuales se
identifican por un signo universal, el cual habla de un riesgo
biológico.
 El uso de cubrebocas para prevenir el virus debe ser planteado
como una medida auxiliar.
 En EEUU se han registrado 1,280,820 contagios, de esos 337 son
mexicanos; 75,777 defunciones de las cuales 827 fueron de
mexicanos. En el resto de los países contabilizan 61 contagios y 4
defunciones.
Otras acciones:
 La Secretaría de Salud informó que hasta ayer se tenían
reportados 4 mil 767 decesos, con lo que rebasó a China, origen
de la pandemia, que registra 4 mil 633.
 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que
se informará con oportunidad las convocatorias de exámenes
para ingresar a los diferentes niveles educativos, dependiendo de
las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Aseguró además que previo al regreso a clases, habrá limpieza en
las escuelas e indicó que se instalarán filtros sanitarios para evitar
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contagios. Pidió a los padres de familia tomar la temperatura a sus
hijos antes de llevarlos a las aulas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la
SEP alcanzaron un acuerdo para aumentar el salario y las
prestaciones en 5.99% a un millón 673 mil docentes del país. El
acuerdo busca reducir los impactos de contracción económica,
desempleo y baja del poder adquisitivo.
 El director general de Epidemiología dijo que el número de
pruebas realizadas en México va en función de la demanda y ha
registrado un crecimiento muy similar al observado en los casos
confirmados. Hasta el momento se tienen disponibles 101 mil 900
pruebas de diagnóstico, sumado a la compra que hizo el Insabi de
300 mil pruebas para continuar con la vigilancia de cómo se está
comportando la epidemia en México.
El número de muestras analizadas son: 128,253 en el sistema
público; 70,809 en laboratorios estatales de salud pública
(LESPs); y 50,775 en laboratorios de apoyo a la vigilancia
epidemiológica (LAVEs).
C. ÁMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que es urgente
tener actividad económica, pero es prioridad la salud, por lo que
las actividades de la minería y la construcción se reanudarán el 1º
de junio y para esa fecha no se regresará a las clases presenciales
porque se tienen que sanitizar las aulas.
 El mandatario realizó una videoconferencia con integrantes de
Conaingro, a quienes reafirmó que la obra pública la harán
empresas guerrerenses, con la finalidad de reactivar la economía
en el estado.
 Se abordó el tema del turismo, en donde ya se prepara la
promoción de destinos turísticos; tan pronto como sea permitido
por la Federación, se lanzará una gran campaña para retomar los
eventos culturales que se han pospuesto.
Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
SALUD
Ciudad de México

ACCIÓN
- El gobierno capitalino y la UNAM crearán un laboratorio nivel 3 para la elaboración de una vacuna contra
el coronavirus. Es un proyecto en el que también participan áreas del gobierno federal y de la Secretaría
de Salud.
- La UNAM informó que se donarán 22 mil kits de protección a médicos residentes de hospitales de la
ciudad.

OTRAS DISPOSICIONES
- El gobernador sostuvo una videoconferencia con el embajador de Alemania, para revisar protocolos de
Aguascalientes
Baja California
Chihuahua
Michoacán
Nayarit
Puebla
Yucatán
Zacatecas

sanidad de reactivación de la industria automotriz, prevista para el 18 de mayo.
- El gobernador anunció la posibilidad de que el próximo ciclo escolar inicie de manera virtual.
- El gobierno aseguró que no hay condiciones para reactivar sectores automotriz y aeronáutico (aun
cuando algunos empresarios mostraron intención de hacerlo), pues implicaría movilizar cerca de 190 mil
empleados, y arriesgarse a un nuevo brote
- El Ayuntamiento de Morelia cerró con vallas metálicas las plazas públicas, para reducir la movilidad entre
los habitantes ante el brote de coronavirus.
- El gobierno informó que el ciclo escolar terminará desde casa.
- El gobernador anunció que en el estado se decretará el término del ciclo escolar 2019-2020. El ciclo
escolar 2020-2021 arrancará el 7 de septiembre.
- Se reactivará al 30% de las empresas aeronáuticas y automotriz el 18 de mayo. Si no se registran
nuevos contagios, el porcentaje subirá a 50%.
- El gobernador determinó que la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 en todo el sistema educativo
estatal sea a través de mecanismos a distancia.

Acciones conjuntas de las entidades federativas
 Los Gobernadores de Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo león, Tamaulipas y Jalisco, establecerán su
propio plan hacia la normalidad por la pandemia. En una reunión realizada ayer, los mandatarios estatales
avalaron trabajar una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza, que se hará pública
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el 16 de mayo. Adoptaron un protocolo general de salud y reactivación económica que se ha realizado entre
las secretarías y sus titulares de Salud y Economía.


Los gobernadores de Jalisco y de Chihuahua, coincidieron en que la pandemia exhibió el agotamiento del
sistema federalista en México.








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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