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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 jueves 21 de mayo se 

confirman 5,019,676 casos, 328,565 muertes y 1,913,103 recuperados. 
El mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(1,551,853), Rusia (317,554), Brasil (291,579) y Reino Unido 
(249,619). El mayor número de muertes se concentra en Estados 
Unidos (93,439), Reino Unido (35,786), Italia (32,330), y Francia 
(28,135). 

 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Un estudio científico reciente publicado por la OMS, determinó 
que el coronavirus no queda flotando por el aire y no es posible el 
contagio si una persona pasa por un lugar al que estuvo una 
persona infectada, por lo que las mascarillas, tapabocas o 
barbijos no serían necesarios. 
 

 En las últimas 24 horas, se registraron 106,000 nuevos casos de 
contagio en todo el mundo, la mayor cantidad en un solo día a la 
fecha.  
 

3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 De acuerdo a la Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIIF), la vacuna podría estar lista 
en los próximos 18 meses, pero tras su desarrollo deberá 
atravesar un proceso de registro sanitario en México, que puede 
durar hasta cuatro años. 
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4. Opiniones relevantes  

 

 La Universidad de Monterrey (UDEM) advirtió que el modelo de 
educación a distancia en el nivel básico en México puede ser 
complementario, sin embargo, no es viable en el corto plazo, por 
ello es prioridad la escuela presencial.   
 

5. Impactos económicos  
 

 De acuerdo con el INEGI, durante los primeros tres meses del año 
en México el número de trabajadores que laboran en condiciones 
críticas de ocupación repuntó en 2.2. millones, para llegar a 12 
millones 496 mil personas. Guerrero, con 30.1%, se ubica en el 
tercer lugar entre los estados con las tasas más elevadas, 
después de Chiapas, con 46% y Tlaxcala, con 32.5%. 
 

 La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) afirmó que los protocolos que el gobierno federal 
delineó para que las empresas puedan regresar a las actividades 
gradualmente, son excesivos y costosos, sobre todo para las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).  
 

 El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 
estimó que si se mantiene la política de austeridad, el saldo de la 
deuda pública podría incrementarse 15 por ciento real respecto a 
2019 y llegar a 103 mil 549 pesos por persona. Si hay aumento en 
el gasto público, el saldo de deuda aumentaría al 21%.  
 

 La Fundación Lala estimó que la contingencia sanitaria, está 
recrudeciendo la pobreza en México y son más las familias que 
incluso de un nivel social medio, han caído en situación de 
pobreza. Reveló que han aumentado las peticiones de apoyos 
alimenticios, pues de 20 mil beneficiaron incrementó a 60 mil.  
 

 La Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que con 
corte al 15 de mayo, el programa de diferimiento de créditos 
bancarios ha sido solicitado por 7.9 millones de clientes para 
hacer frente a las complicaciones económicas que ha traído la 
crisis. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 20 de mayo): 
 

 Confirmados: 56,594 
 Confirmados activos*: 12,085 
 Sospechosos: 31,866 
 Negativos: 105,129 
 Estudiados: 193,589 
 Defunciones: 6090 
 Recuperaciones estimadas: 38,876 

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

 México registró un nuevo máximo de muertes por coronavirus en 
un día, con 424, cuando el más alto había sido de 353 
fallecimientos en 24 horas.  

 
Casos por Estado 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 No debe relajarse la disciplina y exhortó a la población a seguir las 
indicaciones de especialistas. 
 

 No se ha desbordado la pandemia gracias al sacrificio y a las 
medidas tomadas. 
 

 No habrá autoritarismo y se apelará a la responsabilidad 
ciudadana para cumplir las indicaciones sanitarias. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 61% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 68% están disponibles. 
 

 En todas las entidades, estos 12 días que restan de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia son valiosos para evitar un repunte de 
la enfermedad en un futuro. Exhortó a los gobiernos locales a no 
relajar sus medidas. 
 

 En los países que tienen un amplio territorio, la pandemia no se 
comporta como una sola curva. Si se analiza el país en conjunto, 
aún está en una fase de crecimiento de la pandemia. 
 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México, el tercer vuelo cargado con 20 ventiladores 
procedente de Estados Unidos. en total se esperan trasladas 611 
ventiladores.  
 

 José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que 
a nivel nacional la ocupación de camas generales en los 
hospitales representa el 39 por ciento. CDMX (72%), Edomex (60%) 
y Guerrero (59%), son los estados con mayor ocupación. 

 

 El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que los fines de 
semana largos no se van a cancelar, para apoyar en la reactivación 
del sector turismo tras la pandemia. Esta medida históricamente 
ha generado un incremento en la ocupación hotelera de 7 u 8 
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puntos, ya que se suman cerca de 5 millones de turistas 
adicionales a los destinos del país.  
 
También, dijo que la próxima semana se lanzará una campaña 
importante para fomentar el turismo interno y externo en el 
territorio nacional. 
 

 La Secretaría de Educación Pública tiene en construcción un 
protocolo para el regreso a clases que contempla dos filtros: uno 
a cargo de los padres de familia y otro que se instalará en las 
puertas de los planteles escolares. También incluirán la materia 
de vida saludable, a través de la cual enseñarán a los menores lo 
que les conviene en rubros como higiene escolar, nutrición y 
activación física. 
 
Respecto al cubrebocas, es un tema que aún analizan con la 
Secretaría de Salud, ya que existe polémica sobre su uso en los 
planteles educativos.  
 
Al regresar al salón de clases, los alumnos no presentarán 
exámenes para valorar lo que aprendieron durante el aislamiento 
social. 
 

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una 
videoconferencia con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco y 
el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la que reiteró la 
necesidad de construir una gran alianza nacional para reactivar la 
actividad turística. 
 

 Informó que el cinco de junio habrá una primera valoración real de 

cómo se encuentra la entidad en cuestión de COVID-19. 

 

 Indicó que algunas actividades del gobierno estatal podrán ser 

reabiertas el próximo primero de junio, áreas consideradas 

esenciales como el Registro Civil y el Registro Público de la 

Propiedad. 
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 No se usará la fuerza pública para reducir la movilidad en las 

ciudades, por lo cual seguirá insistiendo en advertir el delicado 

momento que se vive por el alto número de contagios que se 

registran. 

 

 Ratificó la necesidad de quedarse en casa y también exhortó a 

evitar quemar basura, pues hay un problema muy serio de 

contaminación provocada por humo en todo el estado. 

 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 48% de las camas COVID y el 38% de las No COVID están 
ocupadas.  
 

 El gobierno continúa con la estrategia informativa y de prevención de 
COVID-19 en todo el Estado.  

 

 

 

 

 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - El gobierno y la UNAM, inauguraron una fábrica de mascarillas de protección y alta eficacia N95. Se 
producirán hasta 40 mil piezas diarias que se entregarán a institutos, hospitales y trabajadores de la salud. 
- La Secretaria de Salud local,  Olivia López, reveló que la CDMX ha realizado hasta la fecha 23 mil 
pruebas, de las cuales, el 50 por ciento ha sido positiva en sintomático y siete por ciento en asintomático. 

APOYOS ECONÓMICOS 

Tlaxcala - Inició la entrega de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas como parte del Programa 
Emergente de Apoyo a la Economía Estatal. Se autorizaron mil 363 créditos por más de 23 millones de 
pesos, con lo que se conservan 3 mil 708 empleos.   

Querétaro - Concluyó la entrega casa por casa de los 75 mil apoyos que puso a disposición el gobierno estatal, pero 
aún se cuenta con un stock de 500 paquetes para casos pendientes. 

APOYOS SOCIALES 

Nuevo León - Se anunció la segunda etapa del programa de apoyo alimentario, la cual entrará en acción del 25 al 30 
de mayo. Las 100 mil familias que están inscritas en este proyecto comenzarán a recibir los depósitos a 
partir del próximo lunes 25 de mayo y hasta la primera semana de julio.  

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - La jefa de Gobierno dio a conocer el protocolo que se seguirá para reanudar las actividades laborales. 
Se trata de un semáforo epidemiológico, que se monitoreará basado en la ocupación hospitalaria diaria. 
Rojo: ocupación mayor a 65%; Naranja: menor a 65%; Amarillo: menor a 50% (dos semanas a la baja) y 
Verde: menor a 50% (un mes a la baja). La Ciudad está en semáforo rojo hasta el 15 de junio. 

 
 
 
 
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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