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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: En el mundo: A las 7 hrs del lunes 18 de mayo se 

confirman 4,731,987 casos, 315,496 muertes y 1,740,096 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,486,742), Rusia (290,678), Reino Unido (244,995) y Brasil 
(241,080). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (89,564), Reino Unido (34,716), Italia (31,908), y Francia 
(28,111). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Agradeció a México por su papel en las negociaciones que 
permitieron la adopción, el pasado 20 de abril, de la resolución 
A/74/274 sobre la Cooperación Internacional para asegurar el 
acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico 
necesario para enfrentar la pandemia.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Ministerio de Salud de China, dio a conocer que realiza pruebas 
de cinco diferentes vacunas en humanos. Aseveró que son 2 mil 
575 los voluntarios que trabajan en las pruebas experimentales. 
Hasta el momento, ninguno de los cinco tipos de fármacos han 
provocado reacciones dañinas en los pacientes. 
 

 El científico y multimillonario alemán Winfred Stocker, aseguró 
estar en posesión de una vacuna, la cual incluso habría probado 
en su propio cuerpo dándole total inmunidad. El científico no 
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solicitó la aprobación oficial de su invención para ahorrar tiempo. 
En cambio, se inyectó varias veces este antígeno recombinante 
que dijo neutraliza el virus. La comunidad científica se muestra 
escéptica ante este hecho.  
 

 Avanzan en México los ensayos clínicos que demuestren la 
eficacia de nuevos medicamentos, como el Leronlimab y 
Favipiravir, antivirales que bloquean la entrada del coronavirus.  
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 
por sus siglas en inglés) y la Universidad de Harvard, desarrollan 
un cubrebocas que podrá detectar el virus cuando una persona 
respire, tosa o estornude. Los investigadores tienen como 
objetivo, que la mascarilla produzca una luz fluorescente cuando 
entre en contacto con la saliva. 
 

 Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), lograron desarrollar una técnica por medio de la cual 
se puede detectar el virus en solamente 15 minutos. Se enfoca en 
personas asintomáticas o con molestias leves. 
 

 La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), aseguró que las clases en línea no están dando los 
resultados de aprendizaje deseados por la SEP. La estrategia de 
continuar con la enseñanza en línea llevará a un rezago 
importante, por lo que es eminente que el ciclo escolar se habrá 
perdido, pues únicamente se busca cumplir con el programa 
escolar.  
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con Banxico, derivado de la pandemia, ha habido un 
incremento en las solicitudes de créditos de nómina y personales 
por parte de personas físicas. En este sentido, puso a consulta 
pública un proyecto de disposiciones para que, de manera 
provisional, el monto de abonos mensuales en este tipo de 
cuentas aumente de 19 mil hasta los 96 mil pesos. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 17 de mayo): 
 

 Confirmados: 49,219 
 Confirmados activos*: 11,105 
 Sospechosos: 27,507 
 Negativos: 95,568 
 Estudiados: 172,294 
 Defunciones: 5,177 
 Recuperaciones estimadas: 33,329 

 
* 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: 
 

 Las secretarías de Economía y de Salud, así como el IMSS, 
definieron ya los protocolos para la reapertura de los sectores 
automotriz, minero y de la construcción. 
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 El gobierno federal dará su confianza a las empresas y hará 
inspecciones por sorteo, para verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad sanitaria.  

 

 Las empresas podrán solicitar su reapertura, con el compromiso, 
bajo protesta de decir verdad, de que van a actuar 
responsablemente.  
 

 Convocó a gobernadores, presidentes municipales y autoridades 
de usos y costumbres, a ayudar al reinicio de las actividades 
productivas, pero cuidando la salud de las personas.  
 

 Ha pasado ya bastante el tiempo de la cuarentena y no solo 
importa lo material, que se tengan menos ingresos y que se 
padezca por falta de empleo, sino también cuidar la salud y cuidar 
la convivencia de las familias. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 68% están disponibles. 
  

 Los Municipios de la Esperanza que están en el semáforo verde 
de la pandemia reabrirán a partir de hoy, pero en caso de reportar 
algún caso, regresarían a las medidas de sana distancia.  
 

 Ninguna autoridad podrá flexibilizar las medidas de sana distancia 
antes del 31 de mayo; a partir del 1 de junio las medidas para evitar 
más casos dependerán de las autoridades locales. Las medidas 
estatales no pueden ser menores a lo que establezca la Secretaría 
de Salud. 
 

 Antes de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia el 1 
de junio, quien incumpla con las medidas y levante las 
restricciones, estarían violando la ley. 
 

 Ya no hay problemas en el abasto de Equipo de Protección 
Personal (EPP) en los hospitales. Están por llegar como 500 mil 
guantes, ventiladores y 300 mil pruebas. 
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 Sobre el proyecto de ventiladores producidos en México 
apoyados por CONACYT, no se logró tenerlos listos para la fecha 
inicial que era el 15 de mayo, pero no fueron necesarios porque 
antes llegaron otros a cubrir la necesidad. 
 

Otras acciones: 
 

 El IMSS alista lineamientos para asesorar a las empresas en el 
retorno a las actividades. Las empresas deberán mantener los 
filtros en las entradas y tomar la temperatura de los empleados, 
así como aplicar cuestionarios de síntomas. 

 

 La Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), Mónica Maccise, anunció que en algunos días se 
publicará la Guía para el acceso sin discriminación a la prestación 
de servicios de atención médica, elaborada por CONAPRED con 
la Secretaría de Salud y la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE). 
 

C. ÁMBITO GUERRERO 
 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el 18 de mayo 
el estado permanecerá con la Jornada de Sana Distancia y no se 
reabrirán negocios, ni actividades económicas, sociales y 
educativas en ninguna entidad del Estado.  
 

 Reconoció que de los 12 municipios libres de contagio en 
Guerrero, hay dos que tienen vecindad con entidades de Oaxaca 
que si presentan contagio, por lo que se reducen a 10 los 
ayuntamientos libres del virus.  
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 42% de las camas COVID y el 46% de las No COVID están 
ocupadas.  

 

 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Morelos - El gobierno puso en marcha la Operación Convoy, Unidos por la Seguridad y la Salud de Morelos, para 

evitar el registro de incidentes o comisión de delitos e invitar a población a atender las medidas sanitarias 
y las recomendaciones de las autoridades federales.  

MOVILIDAD 

Campeche - Autoridades de Salud y Seguridad Pública cerraron temporalmente el tránsito vehicular en el Centro 
Histórico de la ciudad de Campeche, con la finalidad de reducir la movilidad y evitar más contagios. 

OTRAS DISPOSICIONES  

San Luis Potosí - El gobernador informó que las industrias automotriz, minera y de la construcción reactivarán labores a 
partir de mañana, lo que representa el regreso de 130 mil trabajadores. 

 
Acciones conjuntas de las entidades federativas: 
 

 Los gobernadores de Jalisco, Colima, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán 
anunciaron su intención de pedir al gobierno federal que les regrese todo el gasto que han ejercicio en la 
atención a la pandemia. No están de acuerdo con la Federación por la cancelación unilateral de diversos 
programas, como lo es el Servicio Nacional del Empleo. Por otra parte, admitieron no tener la capacidad 
financiera para adquirir más deuda.  

 

 Al menos 107 Municipios de la Esperanza de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, 

Yucatán y Chihuahua no retomarán actividades a partir de hoy. 
 

 Hoy abrirá la industria automotriz en Aguascalientes, Coahuila, SLP y Yucatán. 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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