
  





COVID-19: CRONOLOGÍA DEL CORONAVIRUS EN MÉXICO 

20 de enero 

UN TURISTA CHINO Y SU FAMILIA LLEGARON A LA CDMX EL PASADO 20 DE ENERO POR MEDIO DE UN VUELO DELTA 

AIRLINES 0573. 

 
El hombre con las iniciales Q. L. tomó un Uber, el cual solamente tomaron su familia y él y se hospedaron en el Hotel 
Hilton Mexico City Reforma. 
 
El segundo día entraron a la Catedral Metropolitana, a un museo y una tienda (cuyos nombres no recuerdan) y comieron 
tacos en un establecimiento pequeño. Fue durante esta jornada que el hombre de 38 años de edad comenzó a 
manifestar síntomas de la enfermedad. 

22 de enero 

ÚLTIMO DÍA DE ESTADÍA DE LA FAMILIA DE TURISTAS DE CHINA 

 

Después, tomó un segundo Uber que los llevó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y comieron en un 
restaurante del cual tampoco pudieron recordar el nombre. Ese día tomaron el vuelo AA 2546 de American Airlines de la 
capital mexicana a Los Ángeles. 

28 de enero 

EL TURISTA CHINO RECIBE UN CORREO EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EN EL QUE LE INFORMAN QUE ES POSITIVO 

PARA COVID-19 
 
La confirmación la recibió por parte del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés). Según la información, el pasajero fue infeccioso durante su estadía en la capital azteca. 

5 de febrero 
De la gente que tuvo contacto con el turista chino, nadie desarrolló síntomas, lo que supera los 7 días de incubación. 
 
 

1 de febrero 

UBER CANCELA CUENTAS DE MEXICANOS 

 
La empresa de taxis por aplicación desactivó temporalmente las cuentas de al menos 240 usuarios y dos conductores de 
la Ciudad de México, ante la sospecha de que un cliente turista chino fuera portador del coronavirus. 
A través de un comunicado, la empresa informó que la Secretaría de Salud capitalina le notificó el 31 de enero sobre un 
usuario identificado como posible portador del virus, por lo que entregó a la dependencia el contacto de dos socios 
conductores que posiblemente realizaron viajes con él. 



28 de febrero 

CONFIRMAN LOS PRIMEROS TRES CASOS DE COVID-19 EN MÉXICO:  

 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los primeros tres casos fueron importados desde Italia. Los 
portadores viajaron a Bergamo a una convención en la que se contagiaron. 
Los primeros estados en presentar casos fueron Sinaloa y la Ciudad de México. 
 

 



2 de marzo 

DAN DE ALTA A PACIENTE CERO 

 

El doctor Gustavo Reyes Terán, informó que el primer paciente con coronavirus reportado en México fue dado de alta el 
2 de marzo, luego de que el estudio que se le realizó resultar resultó favorable. 
 

3 de marzo 
Se presentó la banda Ghost en la Ciudad de México, en donde al menos un hombre resultó contagiado de COVID-19 y 
murió el 18 de marzo 

6 de marzo Se realizó la primera conferencia vespertina para darle seguimiento a la situación de COVID-19 en México. 

12 de marzo 

CAÍDA DEL PESO Y LA BOLSA MEXICANA 

 

La pandemia tuvo sus primeros efectos en la economía mexicana el 12 de marzo, es decir, 13 días después de la llegada 
del coronavirus al país. El primer mínimo histórico que tocó el peso frente al dólar fue de $22.75; sin embargo, la moneda 
mexicana ha sufrido al menos doce caídas. Al corte del 19 de marzo, el dólar se vendía en $24.64. 
 

¿POR QUÉ SE DISPARÓ EL PRECIO DEL DÓLAR? 

 

Banco Base explicó en un reporte que la caída del peso frente al dólar se debió a que continúa el nerviosismo en torno a 
los efectos que tendrá el coronavirus Covid-19 a nivel global, y luego de la prohibición sobre los vuelos de Europa. 
En marzo, el dólar se vendía en $24.64. Los efectos negativos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también se dejaron 
ver ese día, con la caída de 7 por ciento. 
 
La BMV tuvo que suspender operaciones durante 15 minutos, práctica que ha replicado varias veces durante la 
pandemia. 
 

SUBASTA DE DÓLARES 

 

En medio de la caída del peso y de la Bolsa Mexicana de Valores, Hacienda y el Banco de México (Banxico) subastó dos 
veces coberturas cambiarias por 2 mil millones de dólares, con el objetivo de propiciar mejores condiciones de liquidez, 
un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios. 



14 de marzo 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó sobre la suspensión de clases en escuelas de educación 
básica y media superior, debido a los brotes de coronavirus. 
 
Detalló que las clases se suspenderían del 20 de marzo al 20 de abril, en vez del 6 al 20 de abril. 
 

ANUNCIA LA SECRETARÍA DE SALUD QUE A PARTIR DEL 23 DE MARZO Y HASTA EL PRÓXIMO 19 DE ABRIL, SE 

IMPLEMENTARÁ LA JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA 

 

Suspensión de actividades no esenciales 
 
VARIOS EVENTOS CULTURALES, MUSICALES, DEPORTIVOS Y TURÍSTICOS, COMENZARON A POSPONERSE. 

CONCIERTOS 

 

Uno de los festivales de música más esperados por los mexicanos y que fue pospuesto es el Pa'l Norte, que se realizaría el 
viernes 20 y sábado 21 de marzo. 
 
Para evitar contagios, los organizadores del evento decidieron realizarlo hasta el 11 y 12 de septiembre. 
 
FUTBOL 

 

Fue suspendida la Liga BBVA MX, Ascenso MX, la Liga MX Femenil y categorías inferiores. 
 
TIANGUIS TURÍSTICO 

 

El gobierno federal decidió posponer para septiembre la realización del Tianguis Turístico 2020, el cual iba a realizarse del 
22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, reconoció que posponerlo fue una 
decisión difícil, pero necesaria porque "primero está la salud". 



17 de marzo 

CORTE SUSPENDE SESIONES POR CORONAVIRUS 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó suspender labores  
El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea informó que no se celebrarán sesiones, audiencias ni correrán 
plazos procesales, únicamente habrá una guardia para recibir demandas de controversias constitucionales urgentes en 
las que se solicite la suspensión. 
 

18 de marzo 

SE REGISTRA LA PRIMERA MUERTE POR CORONAVIRUS EN EL PAÍS:  
 
Un hombre de 41 años quien padecía diabetes y comenzó con síntomas el 9 de marzo. De acuerdo con el parte médico, 
la víctima padecía diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. La muerte, ocurrida en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), fue por un choque séptico, luego de que el paciente contrajera neumonía derivada del Covid-19. La 
esposa del fallecido detalló que acudió a un concierto en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo, fecha en que se 

presentó la banda Ghost. 

 
 
DEJAN SIN VIACRUCIS A IZTAPALAPA 

 

Tras 177 representaciones ininterrumpidas, la Pasión de Cristo en Iztapalapa se suspendió para evitar la propagación del 
Covid-19 entre la población y fue transmitida via internet.  

19 de marzo 

AMLO DESCARTA TOQUE DE QUEDA 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan DN-III,  
 
 
Descartó la instauración de un toque de queda. 
 
"Si se requiere, ya se está preparando el Plan DN-III con este propósito. Vamos a contar, como siempre lo han hecho, con 
el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones, está todo el gobierno preparado", 
dijo en conferencia matutina. 
 



20 de marzo 

SE REGISTRA EL SEGUNDO DECESO 

 

Un hombre que vivía en Durango, tenía 74 años, padecía hipertensión y COVID-19. 
 
CIERRE PARCIAL DE FRONTERA MÉXICO-EUA 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se llegó a un acuerdo con el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, para que la frontera entre ambos países quede abierta, a pesar de la pandemia del 
coronavirus. 
 
 
No se cierra frontera con EU por coronavirus; sí se restringe paso a turismo, dijo Ebrard. 
 
EUA BUSCÓ QUE MÉXICO SUSPENDA VIAJES A EUROPA 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aquel día señaló que “México estaba tomando medidas para asegurar la 
frontera y suspender los viajes aéreos desde Europa" 
 
Sin embargo, el canciller Ebrard dijo que la posición de México es mantener los viajes, aunque aclaró que las pláticas 
sobre este asunto continúan. 

21 de marzo 

CIERRE DE FRONTERA CON BELICE 

 
El gobierno de Belice informó el cierre de su frontera norte, que colinda con Quintana Roo, debido a la pandemia por el 
coronavirus. 

22 de marzo 

CIERRE DE BARES, CINES Y ZOOLÓGICOS EN LA CDMX 

 
A 23 días de la llegada del Covid-19 a México, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó sobre el cierre de cines, 

teatros, bares, cantinas, discotecas y centros nocturnos, museos, baños de vapor y gimnasios, deportivos, zoológicos y 

Pilares, excepto restaurantes. 
 
Detalló que para evitar la expansión del virus, no se podrían realizar eventos masivos de más de 50 personas, mientras 
que con las autoridades católicas de la ciudad, acordaron no hacer desarrollar eventos en iglesias. 



23 de marzo ASCIENDE A 4 LA CIFRA DE MUERTES 

24 de marzo 

SE ACTIVA LA FASE 2 EN EL PAÍS.  
 
Para ese entonces ya había 367 personas con COVID-19 y cuatro fallecidos. Se suspendieron actividades laborales que 
impliquen movilización de personas de sus domicilios al trabajo y de regreso. También se alargaron medidas de la Fase 1 
que implicaban suspensión de eventos masivos. 

25 de marzo 

ASCIENDE A 6 LA CIFRA DE DEFUNCIONES POR COVID-19 

 

El Gobierno federal suspendió operaciones no esenciales 
 
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que a partir del 26 de marzo, todas las 
actividades no esenciales del gobierno federal serán suspendidas como medida preventiva ante el coronavirus. 
"Esta medida, desde el gobierno, es relativamente más fácil poner en práctica, porque el gobierno decide suspender sus 
actividades a partir de mañana, todo el gobierno federal suspende actividades a partir de mañana", afirmó en 
conferencia de prensa. 
 

CORONAVIRUS LLEGA A SAN LÁZARO 

 

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados informó que el legislador Jorge Alcibíades 
García dio positivo en prueba de coronavirus Covid-19. 

26 de marzo Infonavit anunciñó el seguro de desempleo. AMLO participa en reunión virtual del G20 

28 de marzo Se registró el primer contagio de COVID en un gobernador; se trata de Omar Fayad, gobernador de Hidalgo 



30 de marzo 

MÉXICO ENTRA EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA por el COVID-19, con fecha inicial de vencimiento al 30 de abril.  
 
Este día también se llegó a más de mil casos de COVID-19. 
 
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES NO ESENCIALES Y SE ANUNCIAN NUEVAS MEDIDAS ANTE EL CORONAVIRUS: 

Coronavirus en México 
 
NUEVAS MEDIDAS ANUNCIADAS 

 

Medida 1: Suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril. 
Medida 2: Se extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de abril y se pide no realizar reuniones de más de 50 
personas. 
Medida 3: Exhorto a la población a un resguardo domiciliario voluntario. 
Medida 4: Mayores de 60 años, personas diagnóstico, hipertensión, diabetes, inmunosupresión, estado de embarazo, 
diabetes no deben ir a trabajar. 
Medida 5: Regreso a actividades laborales será escalonado. 
Medida 6: Se suspenden censos que involucren interacción física. 
Medida 7: Todas estas medidas se harán en pleno respeto a los derechos humanos. 

7 de abril 

ATERRIZA EN EL AICM EL PRIMER VUELO DEL PUENTE AÉREO MÉXICO-CHINA, con insumos médicos para tratar 
pacientes de COVID-19. 
 
El gobierno federal anunció la alianza con hospitales privados ante covid-19 

12 de abril 
MUERE POR COVID-19 JAIME RUIZ SACRISTÁN, PRESIDENTE DE BOLSA MEXICANA DE VALORES, TRAS PERMANECER 

HOSPITALIZADO. 

16 de abril SE ANUNCIÓ QUE LA SANA DISTANCIA SE EXTIENDE HASTA EL 30 DE MAYO.  

20 de abril 

LA MAESTRA FABIANA ZEPEDA ARIAS, MEJOR CONOCIDA COMO “LA JEFA FABIANA” 

 

La titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se presentó a la 
conferencia de la Secretaría de Salud para pedir a la población que cesen los ataques contra los trabajadores del sector 
salud. 



21 de abril 

INICIA LA FASE 3  
 
La época en la se incrementa notablemente el número de personas con esta enfermedad y las hospitalizaciones.  
 
Este mismo día se anunciaron nuevas medidas en la Ciudad de México (como el cierre de estaciones del Metro, 
Metrobús y Tren Ligero) y en el Estado de México. En ambas entidades se comenzó a aplicar el Hoy no circula para todos, 
sin importar el holograma.  
 
En ese momento, se tenían confirmadas nueve mil 501 casos de COVID-19 y 857 fallecimientos. 

2 de mayo RICARDO SHEFFIELD, TITULAR DE LA PROFECO, DA POSITIVO A CORONAVIRUS 

5 de mayo Aterriza en México el primer vuelo Reno, Nevada-México, con 211 ventiladores para pacientes graves con Covid-19 

10 de mayo 
EL IMSS ANUNCIA QUE SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA INSTITUCIÓN DEL PAÍS CERTIFICADA PARA TRATAR CON 

PLASMA convaleciente a sus derechohabientes con COVID-19 

12 de mayo ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ, VOCERO DE LA SRE, DA POSITIVO A COVID-19 

13 de mayo 

PRESENTA EL GOBIERNO FEDERAL EL PLAN DE REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD EN TRES ETAPAS. 

 



14 de mayo 
Reporta la CONSAR que se registró un incremento del 95% en retiro de capital por desempleo de las AFOREs, que forma 
parte del servicio de seguro de desempleo, ante la crisis desatada por la pandemia de Covid-19 

15 de mayo 

Hospitalizan por COVID-19 a la maestra Fabiana Zepeda Arias, mejor conocida como “La Jefa Fabiana”, quien es titular 
de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y quien acudió a a la 
conferencia de la Secretaría de Salud para pedir a la población que cesen los ataques contra los trabajadores de la salud. 
 
Publican las reglas corregidas para la apertura de las industrias automotriz, construcción y minería, las cuales podrán 
iniciar operación antes del 1 de junio si logran tener listos sus protocolos de seguridad sanitaria 
 

18 de mayo 

Autorizan que 324 municipios (municipios “de la esperanza”) que no han tenido casos confirmados de coronavirus en 
los últimos 28 días, puedan retomar actividades económicas, sociales y educativas de forma presencial, en el espacio 
público. 

20 de mayo Extienden el cierre de la frontera México-EUA hasta el 22 de junio 

21 de mayo 

México se coloca en los primeros diez lugares de países con mayor número de contagios, de acuerdo con cifras de la 
Universidad Johns Hopkins. 
 
Uber anuncia el cierre de sus oficinas en Monterrey y Guadalajara, así como en otras partes del mundo. 

 

22 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

Fue dada de alta la maestra Fabiana Zepeda Arias, mejor conocida como “La Jefa Fabiana”,  titular de la División de 
Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras ser hospitalizada en el Centro Médico La 

Raza por COVID-19.  
 

 

 

 

 

 



FECHA 
DEFUNCIONES 

(ACUMULADAS) 
CASOS CONFIRMADOS 

(ACUMULADOS) 
CASOS SOSPECHOSOS (ACUMULADOS) 

28 de febrero --- 3 ---- 

18 de marzo 1 117 314 

20 de marzo 2 203 606 

26 de marzo 8 585 2 mil 156 

27 de marzo 12 717 2 mil 275 

28 de marzo 16 848 2 mil 623 

29 de marzo 20 993 2 mil 564 

30 de marzo 28 Mil 94 2 mil 752 

31 de marzo 29 Mil 215 3 mil 511 

1 de abril 37 Mil 378 3 mil 827 

2 de abril 50 Mil 510 4 mil 653 

3 de abril 60 Mil 688 5 mil 398 

4 de abril 79 Mil 890 5 mil 827 

5 de abril 94 2 mil 143 5 mil 209 

6 de abril 125 2 mil 439 6 mil 295 

7 de abril 141 2 mil 785 7 mil 526 

8 de abril 174 3 mil 181 9 mil 188 

9 de abril 194 3 mil 441 10 mil 105 

10 de abril 233 3 mil 844 10 mil 300 

11 de abril 273 4 mil 219 9 mil 983 

12 de abril 296 4 mil 661 8 mil 697 

13 de abril 332 5 mil 14 9 mil 341 

14 de abril 406 5 mil 399 10 mil 792 

15 de abril 449 5 mil 847 11 mil 717 



FECHA 
DEFUNCIONES 

(ACUMULADAS) 
CASOS CONFIRMADOS 

(ACUMULADOS) 
CASOS SOSPECHOSOS (ACUMULADOS) 

16 de abril 486 6 mil 297 12 mil 340 

17 de abril 546 6 mil 875 13 mil 364 

18 de abril 650 7 mil 497 12 mil 369 

19 de abril 686 8 mil 261 10 mil 139 

20 de abril 712 8 mil 772 9 mil 653 

21 de abril 857 9 mil 501 8 mil 262 

22 de abril 970 19 mil 544 7 mil 706 

23 de abril Mil 069 11 mil 633 7 mil 588 

24 de abril Mil 221 12 mil 872 7 mil 889 

25 de abril Mil 305 13 mil 842 8 mil 239 

26 de abril Mil 351 14 mil 677 7 mil 612 

27 de abril Mil 434 15 mil 529 8 mil 614 

28 de abril Mil 569 16 mil 752 11 mil 220 

29 de abril Mil 732 17 mil 799 13 mil 263 

30 de abril Mil 859 19 mil 224 15 mil 520 

1 de mayo Mil 972 20 mil 739 15 mil 446 

2 de mayo 2 mil 61 22 mil 88 14 mil 536 

3 de mayo 2 mil 154 23 mil 471 12 mil 664 

4 de mayo 2 mil 271 24 mil 905 13 mil 143 

5 de mayo 2 mil 507 26 mil 25 16 mil 99 

6 de mayo 2 mil 704 27 mil 634 17 mil 553 

7 de mayo 2 mil 961 29 mil 616 18 mil 812 

8 de mayo 3 mil 160 31 mil 522 20 mil 571 

9 de mayo 3 mil 353 33 mil 460 20 mil 887 



FECHA 
DEFUNCIONES 

(ACUMULADAS) 
CASOS CONFIRMADOS 

(ACUMULADOS) 
CASOS SOSPECHOSOS (ACUMULADOS) 

10 de mayo 3 mil 465 35 mil 22 19 mil 979 

11 de mayo 3 mil 573 36 mil 327 20 mil 991 

12 de mayo 3 mil 926 38 mil 324 22 mil 980 

13 de mayo 4 mil 220 40 mil 186 24 mil 856 

14 de mayo 4 mil 477 42 mil 595 26 mil 746 

15 de mayo 4 mil 767 45 mil 32 29 mil 28 

16 de mayo 5 mil 45 47 mil 144 24 mil 409 

17 de mayo 5 mil 177 49 mil 219 27 mil 507 

18 de mayo 5 mil 332 51 mil 633 26 mil 933 

19 de mayo 5 mil 666 54 mil 346 29 mil 450 

20 de mayo 6 mil 90 56 mil 594 31 mil 886 

21 de mayo 6 mil 510 59 mil 567 33 mil 291 

22 de mayo 6 mil 989  62 mil 527   33 mil 801 

23 de mayo 7 mil 179   65 mil 856   31 mil 663  

24 de mayo  7 mil 394  68 mil 620   28 mil 931  
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MEDIDAS A NIVEL ESTATAL 
 
Desde que llegó el Covid-19 a nuestro país, no ha habido una respuesta coordinada entre el 
gobierno federal y el gobierno de los estados.  
 
Por ello los gobernadores estatales decidieron tomar sus propias medidas para intentar frenar la 
curva de contagios y hacer frente a esta contingencia. 

AGUASCALIENTES 

22 de abril, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anunció la creación de la “Guardia 
sanitaria“, integrada por inspectores que monitorean los espacios públicos. 

Además los comercios que no acaten las medidas de prevención podrán ser sancionados con 
arresto de hasta 36 horas y multas de hasta 848 mil 800 pesos 

13 de mayo, informó que el ciclo escolar continuará a distancia, a excepción para los estudiantes 
que no tengan acceso a Internet, ellos serán distribuidos en escuelas públicas de la entidad para 
tomar clases presenciales en junio y julio. 

Otras medidas 

• Entrega de medicamentos para tres meses a personas con padecimientos crónicos. 
• Filtros sanitarios en los accesos al estado 
• Aplicación de pruebas médicas a todas las personas procedentes de países con alerta 

sanitaria. 

BAJA CALIFORNIA (Tercer lugar nacional de contagios positivos confirmados) 

30 de marzo, el gobernador Jaime Bonilla anuncia de manera obligatoria el cierre de playas, centros 
comerciales y negocios no esenciales. 

Asimismo se anunció la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército para abordar a toda 
persona que esté en la calle "sin un propósito esencial". 

14 de mayo: en la entidad se decidió que el ciclo escolar concluirá el 17 de julio a distancia, aunque 
no se descarta que exista un regreso a clases presenciales si el semáforo marcara a la entidad 
en verde. El nuevo ciclo escolar comenzará el 24 de agosto. 

19 de mayo, instalan una caja de tráiler refrigerada frente al Hospital General de Mexicali, con el 
fin de evitar una posible saturación de cadáveres. 

Otras medidas 

• Apoyos alimentarios. 
• Suspensión de visitas a centros de reinserción social. 

 

 



BAJA CALIFORNIA SUR 

14 de marzo, el Gobernador Carlos Mendoza Davis anuncia medidas especiales para evitar la 
aglomeración de personas, comienza el cierre de bares y centro nocturnos.   

26 de marzo, cancelan vuelos a Los Cabos y La Paz.   

31 de marzo, Declaran emergencia sanitaria en el estado.  

11 de mayo, se anuncia la suspensión de clases presenciales y la elaboración de programa de 
regularización para concluirlo 

Otras medidas 

• Cierre de los puertos a las embarcaciones de turismo nacional y extranjero. 
• Cierre temporal de hoteles, tiempos compartidos y hospedajes por medio de plataformas 

digitales. 
• Suspensión temporal de las obras públicas y privadas. 
• Filtros sanitarios en los accesos al estado. 
• Brigadas para atender a pacientes sospechosos por Covid-19. 

CAMPECHE 

14 de mayo, el gobernador Carlos Miguel Aysa descartó el regreso a clases presenciales el 
próximo 1 de junio, por representar un riesgo a la salud para alumnos y maestros.  

Otras medidas 

• Venta de bebidas alcohólicas solo entre las 12:00 a las 18:00 horas. 
• Suspensión de actividades culturales y eventos en lugares cerrados. 
• Operativos para evitar la presencia de personas en playas públicas y privadas. 
• Servicio de mensajes de texto para detectar posibles enfermos de COVID-19. 
• Filtros sanitarios en aeropuertos y terminales de autobuses. 

CHIAPAS  

17 de mayo, se anuncia el inició “la etapa más crítica” de contagios de Covid-19 en la entidad.  

19 de mayo, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, anunció que para evitar riesgos el ciclo 
escolar se concluirá en línea; las clases presenciales se retomarán hasta el próximo ciclo, que inicia 
el 17 de agosto. Aseguró que toda la comunidad estudiantil contará con su certificado de 
terminación escolar. 

Además la secretaría de transporte de la entidad anuncia la aplicación del programa Hoy No 
Circula a partir del 20 de mayo, además en los automóviles sólo podrán viajar dos personas como 
máximo, el conductor y un acompañante que deberá ir en el asiento trasero. 

Otras medidas 

• Clínicas alternas para atención respiratoria, exclusivas para pacientes con coronavirus. 
• Filtros de control sanitarios en la frontera sur. 



CHIHUAHUA 

25 de marzo, el gobernador del estado Javier Corral, anuncia penas de 6 meses a 4 años de 
prisión y de 50 a 300 días multa, para quienes tengan síntomas o hayan sido diagnosticados con 
covid-19 y no respeten las medidas de aislamiento. 

Anunció la reducción en un 50% de las compensaciones que perciben todos los secretarios y 
titulares de organismos descentralizados del Gobierno del Estado. 

22 de abril, multas de hasta 521 pesos por viajar más de dos personas en un auto. 

14 de mayo, se informa que el ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio a distancia y el regreso 
a clases presenciales será en agosto y con medidas sanitarias. 

17 de mayo, se determina no reactivar los municipios de la esperanza ubicados en la entidad. 

Otras medidas 

• App “Salud Digital” para detectar e informar a ciudadanos sobre el de COVID-19. 
• Plataforma virtual “Karí” para informar, sensibilizar y capacitar en la prevención de la violencia 

familiar. 
• Apoyos alimentarios. 
• Cierre de áreas naturales al público. 
• Cierre temporal de bares, centros nocturnos y salones de eventos. 

CIUDAD DE MÉXICO (entidad con mayor número de contagios registrados) 

17 de marzo, se informa que el tradicional viacrucis de Iztapalapa será transmitido a través de la 
televisión y redes sociales 

Además, se establece como obligatorio el Hoy No Circula para todos los vehículos, 
independientemente del holograma. 

Se mantendrán las clases a distancia en todos los niveles educativos, hasta que se llegue al 
semáforo verde, previsto para agosto. 

Otras medidas 

• Ley seca en al menos 9 alcaldías 
• Siete hospitales para dar primera atención a pacientes con COVID-19. 
• Suspensión de toda actividad no esencial. 
• No realizar reuniones de más de 25 personas 
• Patrullajes para promover el autoaislamiento. 
• Cierre de 338 centros comerciales y parques públicos 
• Servicio de mensajería para detectar casos de coronavirus. 
• Brigadas que entregan insumos médicos en domicilios de posibles enfermos de COVID-19. 

 

 



COAHUILA 

30 de abril, licencia con goce de sueldo del 1 al 31 de mayo de 2020 a empleados mayores de 60 
años. 

11 de mayo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, determinó que los estudiantes no regresarán a 
los salones hasta que existan condiciones. 

Otras medidas 

• Cierre de áreas turísticas, balnearios, áreas de recreación y centros culturales. 
• Uso obligatorio de cubrebocas. 
• Instalación de retenes sanitarios en Monclova, municipio con el mayor número de casos de 

COVID-19. 

COLIMA (El estado con menos casos) 

18 de marzo, el Gobernador Ignacio Peralta, declaró emergencia sanitaria en la entidad, luego de 
registrarse el primer caso positivo.  

Además, anuncia sanciones que incluyen arresto de hasta 36 horas a quien interfiera o se oponga 
al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria. 

18 de mayo, se informa que el ciclo escolar concluirá el 17 de julio mediante las estrategias de 
"Educación a Distancia" y "Aprende en Casa" 

Otras medidas 

• Cierre de playas, balnearios, parques recreativos, entre otros. 
• Filtros sanitarios en los accesos a la entidad. 

DURANGO 

20 de abril, El gobernador, José Rosas Aispuro, anunció que se sancionará con trabajo comunitario 
barriendo las calles, a quienes no obedezcan medidas de prevención.  

Además no pueden viajar más de tres personas en el mismo auto. 

14 de mayo, se determina que las clases no se reanudarán luego de que termine la cuarentena por 
el coronavirus en el país el próximo 1 de junio. 

Otras medidas 

• Suspensión de actividades no esenciales 
• Entrega de apoyos alimentario. 
• Filtros sanitarios en los accesos a la entidad. 
• Cierre de paseos turísticos. 
• uso de cubrebocas obligatorio 

 



GUANAJUATO 

26 de abril, León anuncia multas de hasta 8 mil 600 pesos y arrestos de hasta 36 horas a las 
personas que no usen cubrebocas en lugares públicos.  

14 de mayo, se da a conocer que el regreso a las clases presenciales será dos semanas antes del 
inicio del siguiente ciclo escolar, sin embargo, aún no se define la fecha. 

Otras medidas 

• Módulo de Sanidad Internacional del aeropuerto del Bajío. 
• Protocolos sanitarios en las diferentes obras públicas. 
• Transformación de una clínica en el Hospital Estatal de Atención COVID-19 en León 

Guanajuato. 
• Cierre de espacios turísticos. 

GUERRERO 

13 de mayo, el gobernador Héctor Astudillo, aseguró que no hay condiciones para regresar a 
clases el próximo 1 de junio, por lo que se seguirá trabajando con el programa aprende en casa. 

Otras medidas 

• Cierre de playas 
• Cierre de 75 hoteles y 26 tiempos compartidos. 
• Restricción total a cruceros. 
• Cierre de centros comerciales. 
• Suspensión de actos religiosos. 
• Línea telefónica de información. 

HIDALGO 

2 de mayo, se anuncia la aplicación del programa Hoy No Circula obligatorio, en Pachuca y la zona 
metropolitana del estado, además sólo se podrá circular con máximo dos personas por vehículo. 

21 de mayo, el gobernador Omar Fayad, destinó recursos extraordinarios por un monto de 2 
millones 400 mil pesos para apoyar a la comunidad migrante hidalguense que dé positivo a 
coronavirus  

Otras medidas 

• Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 en Pachuca. 
• Seguro de Emergencia para trabajadores que den positivo por coronavirus y carezcan de 

seguridad social. 
• Entrega masiva de cubrebocas a operadores del transporte público 
• Continuidad de obra pública. 
• Apoyos alimentarios 

 

 



JALISCO 

20 de marzo, el gobernador, Enrique Alfaro, pidió a los jaliscienses permanecer cinco días de 
aislamiento total para evitar contagios.  

23 de abril, Alfaro llamó pendejos a quienes siguen sin atender las medidas por el coronavirus.  

9 de mayo, se informa que las escuelas de Jalisco no regresarán a clases presenciales y 
terminarán ciclo escolar en línea. 

Otras medidas 

• Cierre de playas, balnearios y parques acuáticos. 
• Filtros sanitarios en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. 
• Filtros sanitarios en los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
• Compra de pruebas rápidas de detección de COVID-19 
• Creación del Código Violeta, que será activado en el 911para denuncias de violencia 

doméstica. 
• Cancelación de tours, peregrinaciones religiosas y actividades recreativas en 15 municipios. 

ESTADO DE MÉXICO 

22 de abril, uso obligatorio de cubrebocas; la aplicación del Hoy No Circula en la Zona 
Metropolitana compartida con CMDX y en Toluca; y el cierre de todas las empresas y comercios no 
esenciales 

-Además se establece que el Mexibús y el Mexicable, así como el transporte público concesionado, 
operarán al 50% de su capacidad, para mantener la sana distancia. 

Otras medidas 

• Ley seca en cinco municipios 
• Unidades médicas móviles, 25 hospitales para pruebas y seis más para hospitalización de 

enfermos con COVID-19. 
• Cierre de comercios a excepción de los que vendan medicinas y alimentos, cuyo servicio debe 

ser para llevar. 
• Cierre de centros de Desarrollo Infantil, guarderías, casas del día del adulto mayor, museos, 

bibliotecas, cines, teatros. 

Michoacán 

20 abril, el gobernador, Silvano Aureoles, decreta aislamiento obligatorio en el estado, se 
aplicarán multas y trabajo comunitario a quienes no cumplan con la medida. 

11 de mayo, el regreso a clases será hasta que existan las condiciones de higiene y seguridad, 
ya que no se arriesgarán a las niñas y niños en el momento en que los contagios crecen con rapidez.  

Otras medidas 

• Filtros sanitarios en carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses y el puerto de Lázaro 
Cárdenas. 



• Línea de atención para casos de violencia de género. 
• Micrositio con información sobre el COVID-19. 
• Prohibición de bailes, jaripeos y otras actividades masivas. 

MORELOS 

12 de mayo, se descarta el regreso a clases presenciales, pues en la entidad se espera un pico 
de contagios para el mes de junio 

Otras medidas 

• Plan contra saqueos 
• Campaña “Aislamiento Sin Miedo”, contra la violencia intrafamiliar. 
• Patrullajes para promocionar el autoaislamiento. 
• Línea telefónica para atender a trabajadores 

NAYARIT 

6 de mayo, anuncian hasta 72 horas de cárcel a quien viole medidas de aislamiento. 

15 de mayo, Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, anunció que el ciclo escolar 
culminará desde casa con el sistema de educación a distancia, debido al gran número de contagios 
que se han registrado en la entidad. 

18 de mayo, se levanta la ley seca que duro 45 días en el estado. 

Otras medidas 

• Con el dinero de las multas a los partidos, se desarrollan caretas, mascarillas y respiradores. 
• Cierre de playas. 
• Suspensión todas las actividades no esenciales. 
• Postergación de la Feria Nayarit 2020. 

NUEVO LEÓN  

5 de mayo, se pedirá identificación a los trabajadores que sean vistos en la calle, para corroborar 
que desempeñan alguna actividad esencial.  

11 de mayo, se anuncia que será el 17 de julio cuando termine el ciclo escolar, el cual continuará 
con clases en línea, a través de la radio o en la televisión estatal. 

Otras medidas 

• Ley seca 
• Filtros sanitarios en centrales de autobuses. 
• Cerco sanitario en sus cruces fronterizos 
• App para identificar posibles casos de coronavirus. 
• Cierre indefinido de casinos, cines y parques recreativos. 
• Aplazamiento de festivales musicales y eventos masivos. 

 



OAXACA (es la región con más Municipos de la Esperanza [213]) 

17 de mayo, Los municipios de la esperanza seguirán apegándose a las medidas de prevención del 
semáforo amarillo. Por lo que no habrá regreso a las aulas y se seguirá implementando el 
programa de la Secretaría de Educación Pública “Aprende en Casa”. 

Otras medidas 

• La ciudad de Oaxaca determinó aplicar "ley seca" en todos los establecimientos comerciales 
y restaurantes. 

• Suspensión de actividades no esenciales. 
• Cierre de playas. 
• Restricción de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas. 

PUEBLA  

20 de marzo, las armadoras Volkswagen y Audi, ambas ubicadas en Puebla, decidieron suspender 
operaciones debido a la pandemia de Covid-19. 
 
25 de marzo, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, declaró que los pobres son inmunes al 
coronavirus. "La mayoría son gente acomodada, ¿sí lo saben o no? Si ustedes son ricos tienen el 
riesgo, si ustedes son pobres no.  

8 de mayo, el gobierno estatal anuncia que aplicará el programa Hoy no circula para reducir la 
movilidad en 20 municipios.  

15 de mayo, el ciclo escolar terminaría a distancia el 30 de junio para dar inicio el 7 de 
septiembre, pero cabe destacar que a partir del 3 de agosto regresarán a trabajo presencial 
maestros y alumnos para recibir una capacitación sobre cuidado sanitario. Miguel Barbosa, afirmó 
que "todos están aprobados, nadie va a reprobar el ciclo escolar"  

22 de mayo, Miguel Barbosa publica un decreto para impedir la reapertura de Volkswagen y Audi, 
el cual estará vigente hasta que haya condiciones sanitarias y de seguridad para los poblanos. 

El congreso local aprueba hasta 6 años de prisión para quienes agredan a médicos y enfermeras, 
durante la emergencia sanitaria  

Otras medidas 

• Ley seca 
• Campaña "No canceles tu viaje, ¡reprográmalo!". 
• Apoyos alimentarios y de insumos para higiene. 
• Línea de asistencia y orientación sobre el COVID-19. 
• Reducción de aforo en restaurantes. 
• Cierre de bares, antros y centros nocturnos. 

 

 

 



QUERÉTARO 

22 de abril, se limitan las salidas a lo estrictamente indispensable y decretan el uso obligatorio de 
cubrebocas.  

13 de mayo, continuará la estrategia de educación a distancia a en escuelas públicas y privadas 

Otras medidas. 

• Filtros sanitarios en el aeropuerto 
• Call center para atención psicológica. 
• Entrega gratuita de agua potable. 

QUINTANA ROO 

22 de abril, se incrementa la presencia de la Policía estatal, Guardia Nacional y de las 
fuerzas armadas, en apoyo a las acciones de prevención. 

20 de mayo, el ciclo escolar que mantendrá a través de clases en línea y concluirá el 17 de julio.  

Otras medidas 

• Apoyos en materia de salud, alimentos, luz, agua y gas, 
• Filtros sanitarios en los puntos de acceso aéreo, marítimo y terrestre al estado. 
• Cancún cerró sus playas. 
• Cuestionario digital para detectar posibles casos de COVID-19. 

SAN LUIS POTOSÍ 

14 de mayo, El gobernador, Juan Manuel Carreras, afirmó que las clases presenciales no 
regresarán en todo junio,  

Tampoco se reanudará ninguna de las industrias, ya que esperan que la cumbre de contagios 
sea en junio con hasta 50 casos diarios.  

Otras medidas 

• Filtros sanitarios en los accesos al estado. 
• Vacaciones anticipadas a trabajadores públicos con hijos menores a 15 años. 
• Cancelación de servicios funerarios. 
• Línea y sitio web con información sobre el COVID-19. 
• Cierre de parques, unidades deportivas, museos, recintos culturales y cancelación de eventos 

artísticos y deportivos 

SINALOA 

12 de mayo, el ciclo escolar en la entidad concluirá a distancia debido a la alta cifra de contagios de 
coronavirus.  

18 de mayo, se levanta la ley seca 



22 de mayo, Proponen 2 años de prisión para quienes incumplan medidas sanitarias en Sinaloa 

Otras medidas 

• Cierre temporal de cines, casinos, antros y cantinas. 
• Filtros sanitarios en el aeropuerto, puertos y centrales de camiones. 
• Línea de atención sobre información del COVID-19. 

SONORA 

8 de abril, se anuncia la aplicación de multas y arresto de 24 horas para quienes no respeten las 
medidas de aislamiento  

Además, se suspenden las obras en construcción a excepción de la construcción de 
hospitales, carreteras e infraestructura esencial.  

13 de mayo, la gobernadora, Claudia Plavovich, anunció que el ciclo escolar terminará de 
forma virtual para los estudiantes de los diversos niveles educativos. 

Otras medidas 

• Limitar la venta de bebidas alcohólicas a un horario de 8 a 18 horas. 
• Recomendó restringir la venta de combustible a vehículos con actividades no esenciales y a la 

población en general. 
• Cierre de todas las empresas mineras del estado. 
• Líneas de atención a pacientes con síntomas de COVID-19. 

TABASCO 

22 de abril, el gobernador Adán Augusto López, informó que los supermercados y establecimiento 
esenciales cerrarán a las 6 de la tarde. 

-Además, en el transporte público será obligatorio el uso de cubrebocas y solo operará hasta las 19 
horas. 

-Sólo pueden viajar dos personas por auto.  

10 de mayo, hubo cierre total de comercios en todo el estado durante ese fin de semana. 

Otras medidas 

• "Ley seca" para todo el estado. 
• Filtros sanitarios en las principales entradas a la entidad. 
• Cierre de establecimientos comerciales no esenciales. 
• Cancelación de visitas a presos. 
• Cremación de muertos por COVID-19 a más tardar 12 horas después del deceso y sin velorio 

en casa. 

 

 



TAMAULIPAS 

22 de abril, Se aplicará el programa "Doble no circula" en los principales municipios del estado. 

Las sanciones por no acatar las medidas de aislamiento van desde una multa económica y el arresto 
administrativo, que podrá sustituirse por trabajo comunitario. 

11 de mayo, se mantendrán las clases virtuales incluidas las Universidades Públicas y Privadas; se 
prevé que el 24 de agosto inicie el siguiente ciclo escolar. 

21 de mayo, el congreso del estado aprobó hasta seis años de prisión a quienes agredan a 
médicos y enfermeras, durante la emergencia sanitaria por covid-19. 

Otras medidas 

• Cierre de playas y centros turísticos. 
• Cierre de negocios no esenciales. 
• Filtros sanitarios en 15 cruces internacionales en la entidad. 
• Compra de pruebas para detectar el nuevo coronavirus. 
• Entrega de despensas a sectores vulnerables 

TLAXCALA (fue el último estado en reportar casos) 

19 de mayo, El gobernador Marco Mena, informó que las clases continuarán a distancia. Se 
evaluará el mecanismo para validar el actual ciclo escolar. 

Otras medidas 

• Cierre de bares y centros nocturnos. 
• Cierre de museos y zonas arqueológicas  
• Cierre del zoológico 
• Suspensión del trámite de canje de placas 

VERACRUZ 

14 de mayo, el gobernador Cuitláhuac García, afirmó que los estudiantes no regresarán a clases 
mientras está la contingencia por coronavirus, y precisó que tampoco se perderá el ciclo escolar.   

21 de mayo, el número de pasajeros de transporte público deberán reducir su aforo en un 50%.  

Se hizo un llamado a la población a no viajar entre municipios para evitar la dispersión de la 
enfermedad. 

21 de mayo, arriban 108 médicos cubanos que cooperarán con las autoridades de la entidad en la 
atención a pacientes de Covid-19. 

• Ley seca 
• Filtros sanitarios en aeropuertos y centrales de autobús. 
• Línea y sitio web para atender a ciudadanos. 
• Patrullajes para evitar asistencia a playas. 



YUCATÁN 

29 de marzo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció penas de hasta tres años de cárcel y 
multas de hasta 86 mil 800 pesos para aquellas personas que hayan dado positivo en la prueba, y 
no acaten las medidas de aislamiento.  

15 de mayo, en la entidad no habrá regreso a clases presenciales en ningún nivel educativo por lo 
que todo concluirá en línea. 

Otras medidas 

• Ley seca 
• Suspensión de renovación de placas y de regularización del padrón vehicular. 
• App para identificar posibles casos de COVID-19. 
• Patrullajes para evitar asistencia a playas. 
• Cierre de comercios no esenciales. 
• Línea de auxilio por violencia en casa. 

ZACATECAS 

5 de mayo, se anuncia el programa Hoy no circula, con la finalidad de reducir un 30% la movilidad. 

15 de mayo, el gobernador Alejandro Tello, dijo que el presente ciclo escolar terminará a distancia 
y si las condiciones lo permiten, el próximo iniciaría en agosto con clases presenciales. 

Otras medidas 

• Filtro sanitario para los vuelos desde Estados Unidos y la CDMX. 
• Línea de apoyo sicológico. 
• Operativo para evitar reuniones masivas durante la Semana Santa. 
• Filtros sanitarios en las carreteras que conectan la entidad 

 
SIETE ESTADOS ARMAN BLOQUE 
 
El 16 de mayo los gobernadores de siete entidades del país armaron un bloque para diseñar sus 
propias medidas sanitarias y de reactivación económica ante la emergencia de COVID-19.  
 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Durango, Jalisco y Colima dijeron haber llegado 
a acuerdos para una “reciprocidad fiscal” por parte de la Federación, pues buscan también resarcir 
los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda, ante la epidemia. 
 
Realizarán grupos de trabajo, cada uno dirigido por un Gobernador y sobre cuatro ejes: construcción 
de una nueva normalidad en medio de una epidemia todavía activa; reactivación económica por 
etapas y prioridades; protección prioritaria a grupos vulnerables; y viabilidad financiera de los 
estados.  
 
 
 





CRONOLOGÍA A NIVEL MUNDIAL 
 
 

2019 
 
NOVIEMBRE 
 
17 DE NOVIEMBRE PRIMER CASO, el paciente cero sería una persona de 55 años que vive en la 
provincia de Hubei, epicentro de la epidemia 
 
DICIEMBRE 
 
15 de diciembre el total de personas con coronavirus era de 27. Y para finales de 2019, el número de 
infectados era de 266.  
 
31 de diciembre 2019 Los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la 
OMS. Durante este periodo, el virus es aún desconocido. Los casos ocurren entre el 12 y el 29 de 
diciembre, según las autoridades de salud de Wuhan. 
 

2020 
 
ENERO 
 
1 de enero Las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos de Huanan, 
después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus.  
 
5 de enero China anuncia que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no corresponden al 
SARS ni al MERS. La OMS publica su primer reporte sobre estos brotes epidémicos. 
 
7 de enero autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, 
inicialmente llamado 2019-nCoV por la OMS. 
 
11 de enero La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por 
el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 9 de 
enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz una neumonía severa. 
 
13 de enero primer caso fuera de China, autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del 
coronavirus. El hombre infectado es un ciudadano chino que había llegado de Wuhan. 
Japón, Nepal, Francia, Australia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Tailandia y 
Corea del Sur notifican casos durante los próximos 10 días. 
 
14 de enero La OMS criticó al gobierno chino por haber tardado en dar la alerta y haber querido 
esconder la envergadura de la epidemia. 
 
16 de enero En Japón, las autoridades confirman que un hombre japonés que viajó a Wuhan está 
infectado con el virus. 
 
17 de enero Funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el 
país. Estados Unidos responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los 
aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. 
 



20 de enero China reporta 139 casos nuevos de la enfermedad, incluida la muerte de una tercera 
persona.  
 
21 de enero confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. 
 
22 de enero Wuhan en cuarentena anuncia que cerrará “temporalmente” sus aeropuertos y 
estaciones de ferrocarril para los pasajeros que salen de la ciudad, tras la noticia de que el número de 
muertos por el coronavirus de Wuhan ha aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al 
menos 547 casos en el continente. 
 
23 de enero China cancela todas las celebraciones a gran escala del Año Nuevo Lunar, en un esfuerzo 
por contener la creciente propagación del coronavirus de Wuhan. 
La OMS declara que el brote aún no constituye una emergencia pública de interés internacional 
ya que “no hay evidencia” de que el virus se propague fuera de China. 
 
24 de enero se reportan los primeros casos de coronavirus en Europa, ocurrió en Francia. 
Se han diagnosticado al menos 830 casos en nueve países: China, Japón, Tailandia, Corea del Sur, 
Singapur, Vietnam, Taiwán, Nepal y los Estados Unidos. 
 
28 de enero se informa sobre los dos primeros casos de contagio entre personas que no viajaron 
a china, uno en Alemania y otro en Japón. 
 
29 de enero Emiratos Árabes Unidos anuncia cuatro personas contaminadas, los primeros casos en 
Medio Oriente. 
 
30 de enero La OMS declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. 
Estados Unidos confirma el primer contagio local. 
 
31 de enero La administración de Donald Trump anuncia que negará la entrada a los extranjeros que 
han viajado a China en los últimos 14 días. 
India, Filipinas, Rusia, España, Suecia, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados 
Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam confirman sus primeros casos. 
 
FEBRERO 
 
2 de febrero Un hombre muere en Filipinas Es la primera vez que se reporta una muerte fuera de 
China continental desde que comenzó el brote de la enfermedad.  
En tiempo récord, termina la construcción de un hospital para 1.000 pacientes en Wuhan, la ciudad 
epicentro del virus. La construcción duró un total de 10 días. 
 
3 de febrero China acusa al gobierno de Estados Unidos de reaccionar inapropiadamente al brote y 
difundir el miedo al imponer restricciones de viaje. 
 
4 de febrero inicia la crisis del Diamond Princess El Ministerio de Salud de Japón anuncia que 10 
personas a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en la bahía de Yokohama, tienen casos 
confirmados de coronavirus. La embarcación, que transporta a más de 3 mil 700 personas, es puesta 
en cuarentena programada para finalizar el 19 de febrero. 
 
10 de febrero El coronavirus ha cobrado la vida de mil personas en todo el mundo, la gran mayoría 
en China continental. 
 
11 DE FEBRERO LA OMS NOMBRA EL CORONAVIRUS COMO COVID-19. 



 
14 de febrero Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en 
la primera persona en fallecer por el brote en Europa. 
 
26 de febrero primer caso local sin antecedentes de viaje en Estados Unidos un paciente de 
California es el primer caso de origen desconocido en Estados Unidos. El paciente, que no tenía 
antecedentes de viaje relevantes ni exposición a otro paciente conocido. 
 
29 de febrero primera muerte debida al virus en Estados Unidos. 
 
MARZO 
 
8 de marzo Italia pone 15 provincias en cuarentena, El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, 
firma un decreto que establece restricciones de viaje en toda la región de Lombardía y otras 14 
provincias, restringiendo los movimientos de más de 10 millones de personas. 
 
9 de marzo Italia extiende la cuarentena a todo el país, Conte anuncia que todo el país de Italia 
está bloqueado. 
 
11 DE MARZO LA OMS DECLARA QUE EL NUEVO BROTE DE CORONAVIRUS ES UNA 
PANDEMIA.  La OMS dice que el brote es la primera pandemia causada por un coronavirus. 
Trump anuncia que restringirá los viajes de Europa a Estados Unidos durante 30 días, (medida 
que sigue vigente) 
En España, Todas las escuelas en Madrid y sus alrededores, desde jardines de infancia hasta 
universidades, están cerradas durante dos semanas (medida vigente). 
 
12 de marzo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anuncia el cierre de guarderías, 
escuelas y universidades a partir del lunes 16 de marzo. 
 
13 de marzo España decreta el estado de alarma, cuando el número de contagiados es de 5 mil 
200 y los fallecidos ascienden a 133. 
 
20 de marzo Nueva York, ahora el centro de la epidemia estadounidense, declara un confinamiento 
general. 
 
24 de marzo se posponen los Juegos Olímpicos, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el 
presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, acuerdan posponer los Juegos Olímpicos 
de Tokio hasta 2021. 
 
26 de marzo Estados Unidos es ahora el país con el mayor número de casos conocidos de 
coronavirus en el mundo. 
 
27 de marzo Boris Johnson. Primer Ministro inglés, da positivo por coronavirus. 
 
31 de marzo se viralizan imágenes de cientos de muertos por Covid-19 en las calles de, Guayaquil, 
Ecuador. 
 
 
 
 
ABRIL 
 



2 DE ABRIL EN TODO EL MUNDO SE NOTIFICAN MÁS DE UN MILLÓN DE CASOS. 
 
8 de abril China reabre Wuhan después de un bloqueo de 76 días. 
Japón declara el estado de emergencia, Singapur ordena un confinamiento parcial. 
 
9 de abril Los ministros de finanzas de la UE acuerdan un plan de emergencia común para limitar 
el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía europea. 
 
12 de abril El número de muertes relacionadas con COVID-19 en los Estados Unidos supera los 22 
mil, mientras que el número de casos supera los 500 mil. 
 
14 de abril el FMI pronostica una caída del 3% del PIB del planeta en 2020. 
 
20 de abril el petróleo ni regalado, Por primera vez en la historia, el West Texas Intermediate, el 
precio de referencia del petróleo estadounidense, cae por debajo de $0, si bien este fenómeno no es 
únicamente por el COVID ya que se unió a un conflicto de producción entre los miembros de la OPEP. 
 
26 de abril Todos los pacientes que habían sido diagnosticados con covid-19 e ingresados en los 
hospitales de la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote de coronavirus, han sido dados de 
alta. 
Se perderían entre 75 y 100 millones de empleos a nivel mundial del sector turístico, según el 
Consejo de Viajes y Turismo. 
 
27 de abril Los casos confirmados de COVID-19 superan los tres millones en todo el mundo. 
 
28 de abril Estados Unidos superó el millón de contagios. 
 
30 de abril la Canciller alemana, Angela Merkel, acordó permitir actos religiosos y abrir espacios 
culturales. 
 
MAYO 
 
4 de mayo Cerca de 4.5 millones de personas regresaron a trabajar en Italia, país más golpeado 
en Europa por Covid-19, ante relajamiento de medidas. 
 
6 de mayo Aproximadamente 57 mil estudiantes en Wuhan regresaron a la escuela, desde que 
se levantó un estricto cierre de 76 días en la ciudad. 
 
10 de mayo Corea del Sur en alerta por posible rebrote, se busca a 3 mil personas que ante la 
relajación de medidas acudieron a antros y podrían ser foco de contagio. 
 
11 de mayo Francia y España reabren algunos negocios, en París se registran largas filas en 
tiendas de ropa. 
 
13 de mayo La OMS advierte que el nuevo coronavirus "podría no irse nunca" y convertirse en 
algo con lo que vivamos como el VIH. 
Chile declara cuarentena total en Santiago. 
 
14 de mayo El Consejo Internacional de Enfermeras alerta que al menos 100 mil trabajadores de 
salud en el mundo se han contagiado. 
 



16 de mayo Italia anuncia que reabrirá sus fronteras a los turistas de la Unión Europea el próximo 
3 de junio. 
 
18 de mayo El Presidente de EU, Donald Trump, afirma tomar hidroxicloroquina a pesar que su 
efectividad contra el coronavirus no está comprobada. 
 
19 de mayo: La Organización Mundial del Turismo promueve Pasaporte de Salud para viajes en 
avión. 
EU y Canadá prolongan el cierre de su frontera hasta el 21 de junio. 
 
20 DE MAYO, EL MUNDO SUPERA LOS 5 MILLONES DE INFECTADOS. 
 
21 de mayo América Latina sobrepasó a Estados Unidos y Europa en el número de nuevas 
infecciones diarias de coronavirus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DATOS Y GRÁFICAS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Países nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20
EUA 0 0 7 29 193,353 1,095,023 1,621,196
Rusia 0 0 0 2 2,337 106,498 317,554
Brasil 0 0 0 2 5,717 85380 310,921
España 0 0 1 58 95,923 239340 280,117
Reino Unido 0 0 0 23 25150 171,253 250,908
Italia 0 0 2 1,128 105,792 205,463 228,006
Francia 0 0 1 100 52,128 167,178 181,826
Alemania 0 0 1 79 71,808 163,009 179,021
Turquía 0 0 0 0 13,531 120,204 153,548
Irán 0 0 0 593 44,605 94640 129,341
India 0 0 1 3 1,397 34,863 118,501
Perú 0 0 0 0 1,065 36,976 108,769
China 19 381 11,791 79,824 81,554 82,862 82,971
Canadá 0 0 0 16 8,612 53,236 81,324
Arabia Saudita 0 0 0 0 1,388 22,753 65,077
*73 Tailandia (primer caso fuera de China) 0 0 19 42 1,651 2,954 3,037

Casos confirmados por mes

EUA 0 1 5151 63856 96354
Reino Unido 0 0 2425 26771 36042
Italia 0 29 12428 27967 32486
Francia 0 2 3523 24376 28215
España 0 0 8464 24543 27940
Brasil 0 0 201 5901 20082
Bélgica 0 0 705 7594 9186
Alemania 0 0 775 6623 8309
Irán 0 43 2898 6028 7249
México 0 0 28 1732 6510
Canadá 0 0 101 3184 6152
Holanda 0 0 1039 4795 5775
China 259 2870 3312 4633 4634
Turquía 0 0 214 3174 4249
Suecia 0 0 180 2586 3871
*27 Filipinas 0 1 88 568 846
*El 11 de enero de 2020, se reportó la primer muerte oficial por Coronavirus, fue en Wuhan, China

*El 2 de febrero de 2020 se registró la primer muerte por Covid-19 fuera de China, fue en Filipinas 

Países con más defunciones 



 
 

                 

Cifra de casos totales: 5,199,016
Cifra de muertes: 334,698
Cifra de recuperados: 2,085,024
Países Casos Muertes Pacientes recuperados
EUA 1,621,196 96,359 382,244
Rusia 317,554 3,099 92,681
Brasil 310,921 20,082 125,96
España 280,117 27940 196,958
Reino Unido 250,908 36,042 No hay información
Italia 228,006 32,486 134,56
Francia 181,826 28,215 63,858
Alemania 179,021 8,309 159000
Turquía 153,548 4,249 114990
Irán 129,341 7,249 100,564
India 118,501 3,585 48,553
Perú 108,769 3,148 43,587
China 82,971 4,634 78,255
Canadá 81,324 6,152 41,715
Arabia Saudita 65,077 351 36040
México 59,567 6510 40,657

Cifras actuales



APROBADOS Y REPROBADOS EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA  

 
Aprobados Si pero no Reprobados 

Taiwán, es el país que antes reaccionó a 
la pandemia y no ha tenido que decretar 
el confinamiento, las razones: 

• Sin un solo caso o sospecha, 
controló desde principios de 
enero a todos los viajeros de 
China. 

• No teniendo ningún positivo, 
cerró sus colegios el 20 de 
enero, estableció el 14 de marzo 
cuarentenas para los que 
llegaran del exterior y 6 días 
después prohibió viajes al 
extranjero no justificados. 

• Usa la geolocalización para 
controlar a los ciudadanos en 
cuarentena. 

Corea del Sur, fue de los primeros 
países en controlar los contagios… la 
aparición de una segunda ola pone 
en duda el éxito de su estrategia… 
El éxito: uso permanente de 
tapabocas desde el primer día y la 
aplicación masiva de pruebas con 
resultados en 24 horas, seguimiento 
y aislamiento de los casos positivos. 
El fracaso: La relajación temprana de 
medidas provocó un repunte de 
contagios, se habla de unas 300 mil 
personas que asistieron a antros en 
Seúl. 

Estados Unidos, el país más afectado… en 
qué falló: 

• El gobierno reaccionó 44 días 
después del primer contagio, 
registraba en ese momento mil 
714 casos y 41 fallecidos. 

• El presidente Donald Trump ha 
sido una fuente de noticias falsas 
que ponen en peligro a su 
población, la peor cuando sugirió 
introducir luz ultravioleta o 
beber cloro. 

• En varios estados miles han 
protestado contra el 
confinamiento  

Nueva Zelanda, centros comerciales, 
gimnasios, salas de cine, parques, 
restaurantes y cafeterías reabrieron el 
21 de mayo en este país de 4.9 millones 
de habitantes, que ha tenido una de las 
estrategias más elogiadas hasta el 
momento, las razones: 

• La filosofía desde el principio fue 
eliminar la curva, no aplanarla. 

• Una masiva cobertura de 
pruebas y seguimiento estricto 
de cada contacto de cada 
enfermo. 

• Promoción intensa de la higiene 
y cumplimiento estricto del 
distanciamiento social. 

Suecia, con la pandemia de lleno en 
Europa, basó su estrategia en 
medidas voluntarias de 
distanciamiento social e higiene, 
aunque fue criticada por 
observadores 
El éxito: El objetivo de un enfoque 
más relajado era reducir el impacto 
económico y lo logró pues tuvo una  
contracción de apenas el 0.3% en el 
primer trimestre de 2020, muy por 
debajo de la media de la eurozona de 
3.8%. 
El fracaso: Registró el mayor número 
de muertes per cápita en Europa por 
la Covid-19 en los últimos siete días, 

Brasil, desde el comienzo de la pandemia 
el presidente Jair Bolsonaro ignoró las 
reglas de distanciamiento social, 
alentando, participando e incluso 
causando aglomeraciones. En qué falló: 

• El momento máximo de 
negación fue cuando Bolsonaro 
llamó al covid-19  (una gripecita) 
en televisión nacional el 24 de 
marzo. 

• Ante las diferencias entre el 
gobierno federal y locales no se 
ha cumplido con el aislamiento 
social. Durante el período de 
vacaciones, del 5 al 11 de abril, 
muchas personas viajaron. 

 
Japón, frente a la pandemia era terreno 
fértil para el virus por su cercanía con 
China y porque tiene la mayor 
proporción de personas mayores de 65 
años en el planeta, pero las tasas de 
contagio y de mortalidad son bajas, las 
razones: 

• la rápida reacción del país para 
identificar los focos de 
infección. 

• Brindar a la población más 
vulnerable, así como su enfoque 
en “grupos de brotes”. 

• El distanciamiento social que 
incluso antes del brote de 
coronavirus ya estaba bastante 
arraigado en su cultura. 

China, el país origen de la pandemia 
es señalado porque pudo hacer más 
para contener al virus… 
El éxito: ya salió de entre los 
primeros tres países afectados, 
recupera la normalidad en la 
apertura de empresas y las escuelas. 
Comenzó cerrando Wuhan para 
evitar la exportación de contagios. La 
cuarentena de sus 1.400 millones de 
habitantes en sus hogares, los 
controles de tráfico, la cancelación 
de actos multitudinarios y de 
cualquier actividad grupal. 
El fracaso: Tardó 34 días en decretar 
medidas desde su primer contagio y 
lo hizo cuando ya contaba con 14 mil 
401 positivos y 304 muertos.  

Reino Unido, pasó rápidamente a estar 
entre los primeros lugares de contagio y 
muerte en qué falló: 

• Tardó 53 días después de su 
primer positivo, registrado el 31 
de enero, en tomar medidas 
excepcionales.  

• Ha sido el país europeo con una 
estrategia más diferente, más 
parecida al modelo de Estados 
Unidos. 

• Hasta el 15 de marzo comenzó a 
hacer recomendaciones a la 
población y el 23 decretó el 
confinamiento. 





AGRESIONES PERSONAL MÉDICO 
 
DATO: 
 
De acuerdo al último reporte del INEGI, en México para el 2015 había 1.9 médicos generales y 
especialistas por cada mil habitantes en el país y por cada mil habitantes hay 3.9 enfermeras 
 
Fue a finales de marzo, cuando el país a penas rebasaba los 700 casos de contagio y 12 
defunciones, cuando en México se reportaban las primeras agresiones al personal de salud, en su 
mayoría por personas que piensan que pueden llegar a ser contagiadas de Covid-19. 
 
En el estado de Jalisco, el 27 de marzo se reportaron las primeras agresiones, luego de que 6 
enfermeras fueron agredidas y discriminadas al negarles el servicio de transporte público y una 
incluso fue bañada en cloro.  
 
Tras estos hechos, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) hizo un 
llamado a la población a evitar los actos de estigmatización, discriminatorios o de violencia contra el 
personal médico que atiende la emergencia por el Covid-19  
 
Algunas de las medidas a las que se vieron obligados a tomar por parte de las instituciones 
de salud para proteger la seguridad de sus trabajadores fue: 
 

- No usar el uniforme de la institución en la vía pública 
- Disponer de transporte para el personal que los llevara de su casa hasta el hospital  
- Más de 200 hoteles de México pusieron a disposición de médicos y enfermeras sus 

habitaciones de forma gratuita para que pasaran la noche cerca de sus centros de trabajo  
- Taxistas ofrecieron su servicio gratuito para trasladar al personal desde sus casas hasta los 

hospitales  
- El gobierno federal habilitó en el complejo cultural de Los Pinos, espacios de descanso con 

camas para que médicos que no deseen llegar a sus casas para evitar contagios entre sus 
familiares, puedan pernoctar, tomar alimentos y tener esparcimiento en áreas verdes 
específicas 

 
Estados con más agresiones a médicos y enfermeras  
 
El 29 de abril, través de su informe, “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos 
durante Contingencia Sanitaria por Covid-19”, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la 
listas de los estados que más agresiones a personal médico ha registrado 
 

- 47 casos de agresiones contra personal de salud en 22 estados de la República  
- El 80% de estas agresiones fueron contra enfermeras y enfermeros  
- De estos, 70% son mujeres  
- Jalisco es el estado con más agresiones al contabilizar 7  

 
Las agresiones más frecuentes  
 

- Rociar a la persona con productos de limpieza, (frecuentemente cloro)  
- Negar acceso a unidades de transporte público o comercios 
- Amenazas de muerte 
- Amenazas con armas de fuego  

 



De las 43 agresiones que reporta la Secretaría de Gobernación, solo se tiene registro de 3 
detenidos y vinculados a proceso judicial  
 
Por su parte, el IMSS detectó 21 agresiones a personal de enfermería en 12 entidades del país  
 
Y no solo el personal de salud ha sufrido de agresiones sino las mismas intalaciones médicas han 
presentado amenzas de daños a la infraestructura hospitalaria  
 

- El 6 de abril, habitantes del municipio de Sabinas Hidalgo en Nuevo León, vandalizaron y 
quemaron un hospital que se encontraba en rehabilitación para tratar pacientes con Covid-19, 
esto ante la negativa de pobladores de tener a pacientes con Covid en el municipio  
 

- El 30 de marzo, en el municipio de Axochiapan, Morelos, alrededor de 150 personas 
amenazaron con quemar el Hospital Dr. Ángel Ventura Neri al indicar que no se tenían las 
capacidades para atender a pacientes con coronavirus  

 
- Una clínica del IMSS en Los Reyes, Michoacán se vio amenazada luego de vecinos de la 

zona amagaran con quemar a las personas que fueran atendidas por Covid-19 en esa unidad  
 
CASOS DE AGRESIONES  
 

- Un paramédico de la Cruz Roja en Jalpa, Guerrero tuvo que ser hospitalizado luego de que 
fue golpeado y bañado con cloro por dos hombres que lo acusaban de esparcir el Covid-19  
mientras regalaba cubrebocas  
 

- En la alcaldía Gustavo A Madero, una pareja agredió física y verbalmente a un una 
enfermera de la Unidad de Gineco Pediatría del IMSS, por “traer el coronavirus”, fue 
golpeada, pateada, arrastrada, y escupida por las personas que hoy se encuentran vinculadas 
a proceso por su probable participación en los delitos de tentativa de homicidio calificado y 
discriminación  

 
- Un médico del Hospital General de San Buenaventura, Coahuila, denunció que policías 

municipales lo golpearon y detuvieron arbitrariamente el impedirle el acceso al municipio 
donde vive para evitar contagios de Covid-19  

 
- En Durango, una mujer de la tercera edad trató de arrollar con su camioneta a una 

enfermera del IMSS para luego amenazarla con un arma de fuego para pedirle que se fuera 
lejos de la colonia y evitar contagiar a los demás  

 
- A través de su cuenta de Facebook, una mujer en Mérida, Yucatán denunció que su madre fue 

agredida por el simple hecho de ser enfermera, a través de una foto contó que un sujetó arrojó café 

caliente sobre la mujer gritándole que contagiaría a todos  
 

- De igual forma, en Mérida Yucatán, un enfermero de una clínica del IMSS denunció que fue víctima de 
agresiones, cuando al tomar el camión de regreso a casa, sujetos le aventaron huevos mientras se 
burlaban de él  
 

- En Querétaro, elementos de la policía detuvieron a un hombre que discriminó y golpeó a su vecina 

que trabaja como enfermera, por lo que el sujeto fue vinculado a proceso y se le impuso prisión 
preventiva por dos meses hasta que se le dicte una sentencia; en ese mismo estado, días antes fueron 
detenidas dos mujeres que agredieron a una enfermera del Hospital de Especialidades del Niño y la 
Mujer en una parada de transporte público 



 

- Otro caso en Querétaro, la fiscalía del estado cateó un domicilio en la colonia Arquitos en la búsqueda 
de un hombre que pintó frases discriminatorias en la casa de una enfermera  
 

- En San Luis Potosí, una enfermera resultó con dos dedos fracturados al intentar defenderse 
cuando fue atacada por una mujer y sus dos hijos, cuando salía de una cafetería  
 

- Al menos a 14 médicos se les privó de su libertad y fueron rescatados sanos y salvos por 
agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; los doctores se 
encontraban secuestrados en un hotel ubicado en las inmediaciones de Tacubaya, en la 
alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
JEFA FABIANA  
 
En la conferencia vespertina del 20 de abril conocimos a Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la 
División de Programas de Enfermería del IMSS, quien con lagrimas en los ojos y la voz temblorosa, 
alzó la voz para pedir respeto al personal médico y detener las agresiones en su contra  
 
Hizo un llamado a evitar actos de estigmatización, discriminación y violencia al personal de salud,  ya 
que la población necesita superar la emergencia sanitaria del Covid-19. 
 
ACCIONES Y SANCIONES PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SALUD  
 
JALISCO: El 23 de abril el congreso del estado acordó tipificar como crímenes de odio los ataques 
físicos hacia médicos y enfermeras, por lo que se aplicará una pena de prisión que irá de los dos 
a los ocho años de cárcel  
 
TLAXCALA: se le impondrá de uno a tres años de prisión y multas que podrían ir de los 8,688 pesos 
a los 26,064 pesos por este delito. 
 
COLIMA: se impondrán de uno a tres años de prisión y multas de 4 mil a 8 mil pesos 
 
OAXACA: las agresiones en contra del personal de salud tendrán un castigo de hasta seis años de 
prisión  
 
YUCATÁN: el congreso del estado estableció anciones que irían de 1 a 3 años de prisión o de 50 a 
200 días-multa y de 50 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, a quien agreda o cause 
lesiones que tarden hasta 15 días en sanar y no pongan en peligro la vida de cualquier persona que 
se desempeñe en las instituciones de salud públicas o privadas. 
 
COAHUILA: sanciones que van desde los 3 meses de prisión y que podrían alcanzar hasta 12 años 
de cárcel dependiendo de su gravedad  
 
TAMAULIPAS: El congreso del estado aprobó reformas que agravan las sanciones para quienes 
realicen conductas en contra de este segmento de la sociedad, en el periodo de contingencia por 
el COVID-19, alcanzando penas de hasta 4 años y medio de prisión y multas de alrededor de 26 
mil pesos 
 
PUEBLA: se castigará de tres a seis años de cárcel a aquellos que cometan violencia contra 
médicos, enfermeras y todo el sector médico, durante la pandemia del covid-19  
 



MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE LUCHAN CARA A CARA CONTRA EL COVID-19 
 
Se encuentran en la primera línea del frente de batalla contra el covid-19. 
 
Héroes sin capa vestidos de blanco. Son los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, 
laboratoristas, camilleros y demás personal médico, quienes han tenido que modificar hábitos y 
hasta alejarse de su familia para cumplir con su labor. 
 
¿QUÉ SIENTEN? ¿QUÉ LOS MANTIENE EN PIE DE LUCHA? AQUÍ ALGUNAS HISTORIAS. 
 

1. LAURA ESTELA GARCÍA MÉNDEZ, ENFERMERA DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 
NO. 110 (GUADALAJARA, JALISCO) 

 
A pesar de que no cuenta con estudios formales de canto, Laura Estela tiene una extraordinaria voz 
y la ha aprovechado para cantarle y darle ánimos a los pacientes con Covid-19 durante su proceso 
de recuperación. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social compartió un video en el que se observa y escucha a la 
enfermera cantar una alabanza, mientras toma la mano de un paciente. 
 
En el video, el instituto explica que laura estela les pide permiso para sujetarles la mano mientras les 
canta y añade que la iniciativa ha dado resultados positivos, ya que “la terapia musical ha permitido 
reducir los niveles de ansiedad y depresión en los pacientes con Covid-19”. 
 
Ella asegura que se siente muy feliz de poder cantarles y transmitirles a través de su voz lo que 
siente. Afirma que busca acercarse de una manera espiritual, respetando siempre sus creencias. 
 

2. MARISOL TAPIA, URGENCIÓLOGA DEL HOSPITAL GENERAL TACUBA DEL ISSSTE 
 
Relata que la primera vez que entró al área covid fue un shock. Tuvo miedo y se paralizó. Nadie 
quizo ingresar con ella y tuvo que hacerlo sola. 
 
El llanto estuvo a punto de dominarla, pero logró controlarlo y le pidió a dios sabiduría para hacer su 
trabajo, así como protección para cuidar a su hija, a quien solo ve dos veces por semana, sin tocarla 
y guardando su sana distancia. 
 
Era una enfermedad desconocida; era enfrentarse a la incertidumbre y a la ignorancia; era trabajar a 
ciegas. 
 
Se guiaba con la experiencia europea, pero se dio cuenta que, en méxico, el virus ataca con más 
intensidad a quienes padecen diabetes, obesidad e hipertensión. 
 
A veces, la desesperación se apodera de ella porque hay pacientes que ingresan estables y con 
puntas nasales logran nivelar su falta de oxígeno, pero de la nada caen en paro cardiaco porque 
tienen otras enfermedades.  
 
Marisol también se queja de la indiferencia de las autoridades ante la falta de equipo y material. Ella 
gastó más de 10 mil pesos para comprar su equipo y a pesar del riesgo, se niega a pedir licencia 
porque es más útil en el hospital que “guardada” en su casa. 
 
 



3. VANESSA VELÁZQUEZ, DOCTORA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD Y DEL IMSS EN YUCATÁN 

 
Vanessa es originaria de Chiapas, pero vive en Yucatán desde hace 11 años. Está casada y es 
madre de dos niñas. 
 
En donde trabaja reciben a pacientes sospechosos de Covid-19. Su primer acercamiento a la 
pandemia le generó incertidumbre; la mandaron a un área que estaba en proceso de adaptación y 
sin protocolo. 
 
Al igual que muchos, de forma anticipada tuvo que comprar su equipo de protección personal, 
incluídos los trajes blancos, las caretas y los cubrebocas N95, aunado a la carencia de insumos 
básicos para atender a los propios pacientes. 
 
Para limitar la posibilidad de contagio a su familia, al salir del hospital, Vanessa se dirige a una casa 
deshabitada que pidió prestada, donde se baña y cambia de ropa antes de llegar a su hogar.  
 

4. SANDRA LÓPEZ, ENFERMERA DEL HOSPITAL REGIONAL NO. 2 DEL IMSS EN LA 
CDMX 

  
Sus padres son enfermeros y su hermano es médico. Ella tiene contacto directo con pacientes que 
dieron positivo al Covid-19. 
 
El estrés, la angustia y el miedo a contagiarse la invaden a cada momento, pero también siente 
tristeza por los pacientes, cuyo deterioro es enorme, sobre todo cuando sus vías respiratorias 
empiezan a colapsar. 
 
Para no contagiar a su familia, procura llegar vestida de civil al hospital donde trabaja. Ahí se cambia 
y a finalizar, procura bañarse. 
 
Toda su ropa la transporta en bolsas de plástico y la lava aparte. Desinfecta de manera frecuente 
sus manos, lo mismo que su hogar. 
 

5. CAROLINA GUTIÉRREZ, ENFERMERA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 27 DEL 
IMSS (TLATELOLCO) 

 
Carolina vive en Naucalpan, Estado de México, con sus padres y hermana, pero al igual que muchos 
médicos y otras enfermeras, decidió no regresar a su casa hasta que pase la pandemia, para evitar 
contagiar a su familia. 
 
Ahora habita en el complejo cultural los pinos, que fue habilitado como un espacio de estadía para el 
personal médico del instituto mexicano del seguro social en lo que dura la pandemia. 
 
Carolina se aloja, junto con tres compañeras, en uno de los dormitorios del antiguo estado mayor 
presidencial. 
 
Además de un lugar donde dormir y bañarse, cuenta con servicio de alimentación, lavandería, 
cambio de ropa de cama, desinfección de dormitorios y áreas comunes, abasto de insumos y 
enseres de limpieza, wifi y transporte. 
 
 



6. LETICIA SOLÍS, DIRECTORA DE ENFEMERÍA DE TECSALUD (SISTEMA DE SALUD DEL 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY) 

 
Para Leticia Solís, la pandemia es una oportunidad para mostrar la importancia del personal médico 
en el cuidado a la salud de las personas. 
 
Y a pesar de lo grave de la situación, asegura que para el personal de TecSalud es importante hacer 
contacto con el paciente, través de la mirada, con la sonrisa, incluso, con el contacto suave físico. 
 
Como parte de esta empatía, tanto médicos como enfermeras han escrito su nombre en sus equipos 
de protección, de propio puño y letra, acompañado de una fotografía suya con una gran sonrisa. 
 
Dice que es también una forma de animar a los pacientes y de mostrar que detrás de esos trajes 
como de astronauta hay un ser humano que los está cuidando y en quien pueden confiar. 
 

7. DOCTORES DE CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 
 
Los pacientes con Covid-19 permanecen aislados y no pueden recibir visitas, para evitar la 
expansión del nuevo virus. 
 
Esta situación la tienen muy presente doctores y enfermeras del Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre del ISSSTE, quienes enviaron un mensaje de apoyo a sus pacientes. 
 
En sus batas escribieron mensajes como “estoy para servirte”, “te amamos” y “estoy contigo”. 
 
RECONOCIMIENTO Y APOYO A LA LABOR DEL PERSONAL MÉDICO 
 
Apoyemos a nuestros héroes es una iniciativa en la que participan restaurantes y negocios de 
comida para llevar alimentos gratis al personal médico que atiende a pacientes con Covid-19.. 
 
93 rutas de transporte público en el Estado de México ofrecen traslado gratuito a médicos y 
enfermeras durante la contingencia. Algunas bases de taxis también forman parte de esta iniciativa. 
 
Estas acciones han sido replicadas en gran parte del país. 
 
 
Después de vivir una pesadilla, los 14 enfermeros originarios de Nuevo León que fueron 
secuestrados y extorsionados en un hotel de la Ciudad de México, llegaron a Monterrey 
 
En un video compartido en las redes sociales se observa a los demás pasajeros del vuelo 186 de 
volaris, así como a los integrantes de la tripulación, aplaudirles para agredecer su esfuerzo; incluso, 
se escucha al capitán de la aeronave reconocer su importante labor. 
 
Al tocar suelo regiomontano, elementos de fuerza civil y personal del sindicato del Instituto Mexicano 
del Seguro Social arribaron al aeropuerto internacional general mariano escobedo para trasladarlos a 
su destino de manera segura. 
 
Empleados de un supermercado en Torreón, Coahuila, despidieron con porras y aplausos a una 
enfemera que acudió a realizar sus compras. Trabajadores y clientes formaron una valla por donde 
la mujer pasó portando su uniforme pasó y empujando su carrito. La enfermera, sorprendida, 
agradeció el noble gesto. 



 
En Chihuahua se registró otro hecho similar. El 24 de abril, Mariana Khalil acudió vestida de 
enfermera al supermercado a realizar algunas compras. De manera sorpresiva, empleados y clientes 
formaron una valla y aplaudieron como una forma de agradecer la labor que el personal médico 
realiza en los hospitales para dar la batalla al Covid-19. Ella se dijo muy feliz por tan agradable 
experiencia y la compartió en sus redes sociales. 
 
El 2 de mayo, una enfermera fue recibida con aplausos y un ramo de rosas en un centro comercial 
de San Juan del Río Querétaro.  
 
 
HÉROES CAÍDOS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 
 
En toda batallla siempre hay pérdidas humanas y el Covid-19 ha dejado luto en el sector salud. 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría De Salud, al menos 149 trabajadores de la salud de todo el 
país han muerto a causa del nuevo virus y más de 11 mil 300 se han infectado desde el inicio de 
la pandemia. 
 
DEL TOTAL DE MUERTES ENTRE EL PERSONAL MÉDICO: 
 

• 43 han ocurrido en la Ciudad De México 
• 12 en el Estado De México e igual número en Tabasco 
• 8 en Sinaloa e igual número en Veracruz 
• 6 en Chihuahua e igual número en Puebla y Quintana Roo 
• 5 en Coahuila e igual número en Hidalgo 
• 4 en Baja California Sur e igual número en Morelos  
• 3 en Guanajuato e igual número en Tlaxcala, Nuevo León y Michoacán 
• 2 en Aguascalientes e igual número en Baja California, Chiapas, Tamaulipas, Zacatecas, 

Oaxaca y Querétaro 
• 1 en Jalisco e igual número en Sonora, Nayarit y Guerrero 

 
En Campeche, Colima, Durango, Yucatán Y San Luis Potosí no se ha registrado ninguna muerte 
entre el personal médico. 
 
POR PROFESIÓN:  

• 82 eran médicos o médicas 
• 38 fueron etiquetados como “otro personal de la salud”  
• 24 eran enfermeras o enfermeros 
• 3 eran dentistas 
• 2 eran laboratoristas 

 
POR CONTAGIOS: 

• El IMSS es la institución más afectada con 5 mil 841 casos entre sus trabajadores 
• El segundo lugar lo ocupa el sector salud con 4 mil 160 casos 
• El ISSSTE registra 722 casos 
• Los sistemas estatales reportan 210 casos 

 
 
 



Aquí los nombres de algunos trabajadores del sector salud que dieron su vida en el combate a la 
pandemia: 
 

1. RENZO RAMÍREZ 
Médico adscrito a la Unidad De Medicina Familiar no. 57 del Imss en Zacatecas. Fue contagiado de 
Covid-19 por su hermana, quien lo visitó procedente de Francia. Permaneció varios días intubado a 
causa de la infección hasta que murió el 31 de marzo. 
 

2. DANIEL LEGLISSE 
Se desempeñó durante 13 años como médico internista y biólogo de la reproducción en el Hospital 
General Tacuba del ISSSTE. Durante la emergencia sanitaria atendió a pacientes infectados en el 
área de urgencias, donde contrajo el virus. Pasó de ser doctor a paciente y después de permanecer 
10 días hospitalizado e intubado, murió el 16 de abril. 
 

3. JOSÉ "PEPE" PORRAS 
Era un médico internista originario de tepito. Sus amigos lo conocían como pepe “porras” y murió el 
21 de abril, víctima del covid-19 y sus complicaciones. El hombre de 38 años decidió mantenerse en 
línea de fuego, a pesar de que padecía obesidad y diabetes, dos factores de riesgo que lo hicieron 
vulnerable al nuevo virus. 
 

4. OLGA BLANDINA 
Una de las enfermeras más queridas en el Hospital General Tacuba del ISSSTE, donde prestó sus 
servicios durante 30 años. Compañeros expresaron su dolor por la muerte de su compañera y por la 
falta de insumos para protegerse. Sin embargo, el ISSSTE se deslindó y aseguró que la víctima 
pertenecía al servicio central de equipos y estetilización, que “no tiene contacto con pacientes Covid-
19”. Informó que se contagió por el contacto con dos mujeres y un joven provenientes de Europa, 
portadores del virus y a quienes ella atendió en labores externas al Instituto. Fue internada el 11 de 
abril con un diagnóstico de neumonía por infección de SARS-COV-2, que se complicó por la 
hipertensión que padecía. Murió el 23 de abril. 
 

5. FRANCISCO BRITO BARRERA Y JUAN RAFAEL TIRADO MORENO 
El domingo 26 de abril, el neurocirujano Francisco Brito Barrera, adscrito al Hospital General De 
Zona no. 17 del IMSS, ubicado en Cancún, Quintana Roo, murió tras permancer cuatro días 
hospitalizado. Su muerte fue la primera entre el personal médico de Cancún. 
 
Dos días después se registró el segundo deceso. El doctor Juan Rafael Tirado Moreno, responsable 
de los comités de calidad y seguridad del paciente de la jurisdicción sanitaria número 2, perdió la 
vida después de 15 días de hospitalización. 
 

6. JULIO HERRERA 
Era enfermero en el Hospital General De Zona No. 15 del IMSS En Reynosa, Tamaulipas. Durante 
tres semanas luchó por su vida, pero la hipertensión que padecía minó su salud frente al Covid-19 y 
murió a los 54 años el 27 de abril. Dos días después, sus compañeros de trabajo, quienes lo 
recuerdan como servicial y dispuesto a ayudar a todos sus pacientes, le rindieron homenaje y 
salieron a la explanada del hospital con veladoras para orar por su eterno descanso. 
 

7. JOSÉ LUIS ORENDAIN 
El 27 de abril pasado, José Luis Orendain, de 62 años, se convirtió en el primer médico que murió 
por Covid-19 en Nayarit. Se contagió el 31 de marzo, al recibir a la primera paciente positiva en el 
estado, quien murió horas después. Fue despedido con globos blancos y el sonido de la sirena de 
una ambulancia por sus compañeros del Hospital General de Zona No. 10 Del IMSS, ubicado en 
Santiago Ixcuintla. 



 
8. SALVADOR RAMOS OLMOS 

Era un reconocido médico internista en el municipio de Caborca, Sonora. Murió el 28 de abril a los 69 
años, tan solo unos días después que su esposa, quien también contrajo el Covid-19 
 

 
9. ROBERTO VELÁZQUEZ ÁVILA 

El Covid-19 puso fin a su vida el 19 de mayo. Roberto era enfermero del Hospital General de Zona 
No. 8 del IMSS en Córdoba, Veracruz. Fue asignado al módulo Covid-19 en el turno nocturno, donde 
se contagió. Permaneció ocho días en cuidados intensivos, pero no logró recuperarse y finalmente 
murió. 
 
SEGURO, BONO Y CONDERACIÓN PARA PERSONAL MÉDICO QUE ATIENDE EL COVID-19 
 
En acción conjunta con la Asociación Mexicana De Instituciones De Seguros, el Gobierno Federal 
informó que otorgará un seguro de vida para el personal de salud que hace frente a la pandemia. 
 
Se estima que beneficiará a 1.6 millones de trabajadores que dan servicio en los hospitales que 
atienden el Covid-19. 
 
En caso de fallecimiento, se entregarán 50 mil pesos al cónyuge, hijos o padres de la víctima.  
 
Por su parte, el Instituto Mexicano Del Seguro Social otorga un bono de hasta 20 por ciento de su 
sueldo al personal médico que atiende la emergencia sanitaria. 
 
El llamado bono Covid-19 no solo se entrega a médicos y enfermeras, sino también a camilleros, 
personal de limpieza y a todos aquellos que laboran en alguna de las unidades médicas y de 
servicios complementarios que el imss designó para otorgar atención médica a pacientes infectados. 
 
El bono tendrá vigencia hasta el término de la pandemia. 
 
El IMSS también propone entregar la condecoración Miguel Hidalgo Y Costilla a enfermeras, 
enfermeros, médicas y médicos de las diferentes instituciones de salud que combaten la pandemia. 
 
La condecoración se divide en cuatro grados y de acuerdo con los criterios, se entregaría de la 
siguiente forma: 
 
Grado de collar: se concederán 58 condecoraciones y 100 mil pesos a 58 médicas, médicos, 
enfermeras y enfermeros postulados por pacientes recuperados de Covid-19. 
 
Grado cruz: se otorgará la insignia más 50 mil pesos a los 500 médicos y enfermeras más 
productivos, quienes serán postulados por la comunidad de los hospitales covid donde trabajan. 
 
Grado banda: se dará el reconocimiento más 30 mil pesos a mil médicos y enfermeras, quienes 
serán postulados por las instituciones por su conducta ejemplar. No necesariamente tienen que ser 
de hospitales covid. 
 
Grado placa: se entregará una placa metálica y 25 mil pesos a equipos covid, los cuales están 
integrados por seis personas: un médico especialista líder, tres médicos de apoyo y personal de 
enfermería. 



 



HOMBRE EN NL 'VENCE' AL COVID-19 TRAS SER TRATADO CON PLASMA 
 
El pasado 3 de mayo, la secretaría de salud en nuevo león, anunció que fue dado de alta el primer 
paciente trasplantado con plasma de personas recuperadas. 
Se reata de Gabriel de 47 años de edad, fue el primer paciente en un hospital público que se 
encontraba en estado crítico por Covid-19 y logró ser dado de alta tras recibir el tratamiento en fase 
de prueba de transfusión de plasma de otra persona que se recuperó de la enfermedad. 

Asimismo el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos comentó que el hombre salvo la 
vida, a pesar de haber permanecido 16 días internado,  en estado grave y además presentó 
complicaciones en el riñón y falla orgánica múltiple, debido a que presentaba otros padecimientos 
como diabetes e hipertensión 

En un video difundido por la dependencia, se observó al hombre salir entre aplausos del personal 
médico.  

El titular de salud en la entidad, precisó que se ha aplicó plasma a cerca de 10 pacientes, en los 
Hospitales San José, Metropolitano y Muguerza, de los cuales ocho han mejorado 
considerablemente. 
 
BEBÉS MILAGRO DE COAHUILA 

El 30 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el nacimiento del 
segundo “bebe milagro” en Coahuila, cuya madre es una paciente con Covid-19. 

El IMSS detalló que la bebé de 3.6 kilogramos y su madre de 26 años de edad, se encuentran en 
perfecto estado de salud, mientras se determina si la recién nacida está libre del virus. 

El Hospital 7 del IMSS identificado como el punto donde se originó el brote masivo en Monclova, fue 
el lugar donde nació la menor. 

El pasado 22 de abril se dio a conocer el nacimiento del primer “bebé milagro” en el Hospital General 
de Zona Número 1, en Saltillo y de quien lamentablemente se informó que murió su mama seis días 
después de haber dado a luz. 

Se trata de José Luis, el primer bebé nacido de una madre contagiada de COVID-19 en México, 
quien fue dado de alta el pasado 08 de mayo. 

El pequeño permaneció 18 días hospitalizado, tras la cesárea realizada a su madre, quien fue 
enfermera de la Clínica 7 del IMSS en Monclova, lugar donde contrajo el virus de covid19, cuando se 
encontraba en la semana 35 de gestación. 

El riesgo de que José Luis adquiriera COVID-19 era latente; por ello en la Clínica 2 del IMSS en 
Saltillo se preparó un quirófano especial para su nacimiento y al llegar este momento, el pequeño 
presentó problemas para respirar por sí solo y fue internado en una área especial habilitada para el 
en terapia intensiva de la clínica 1. 

 “¡Gracias, gracias!. ¡De verdad, no saben!. ¡Muchas gracias!”, agradeció una tía de José Luis al 
personal médico y de enfermería que lo despidió del nosocomio. 

 



EN EL HOSPITAL DE LA RAZA, DAN DE ALTA A BEBÉ PREMATURO; SU MAMÁ TIENE 
COVID-19 

El pasado 02 de mayo, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), dio a conocer  que un bebé 
prematuro, hijo de una paciente con covid-19 y fibromialgia, fue dado de alta del Centro Médico 
Nacional La Raza, sin embargo su mamá se quedó internada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del mismo hospital. 

El bebé, de 34 semanas de gestación, nació el pasado 12 de abril, tuvo un peso de 2.200 kilogramos 
y una talla de 44 centímetros, al nacer se le realizaron dos pruebas de covid-19, la primera a las 24 
horas de nacido y la segunda ocho días después; ambas salieron negativas. 

El pequeño fue recibido por su tía Sandra, quien realizó los trámites de egreso hospitalario, debido a 
la situación médica de la madre, mientras que el padre se encuentra en cuarentena por sospecha de 
covid-19. 

El alta del menor ocurrió el pasado viernes 24 de abril, sin embargo hasta hoy el IMSS dio a conocer 
el hecho y aseguró que el bebé  fue enviado a su casa en buenas condiciones de salud, con todas 
las medidas de cuidado para evitar transmisión en la comunidad 

 
DOCTORA Se contagió de COVID-19 pero logró vencerlo y ahora atiende pacientes 
 
Natalia Agusti es médico general, y en su actividad diaria se contagió del nuevo coronavirus COVID-
19, pero logró vencerlo, esto lejos de intimidarse, la  fortaleció para regresar a trabajar y combatir el 
virus. 
 
La doctora Natalia, comentó que sintió miedo cuando contrajo la enfermedad, sin embargo,  como 
responsable del Centro de Diagnóstico de un hospital privado en la alcaldía Miguel Hidalgo, busca 
fortalecer a los pacientes con su testimonio. 
 
Es precisamente para apoyar a la gente, a diagnosticar, darles el seguimiento en casa y explicarles 
cómo cuidarse, es justo ahí cuando dije, me hubiera gustado a mí tener ese apoyo", Natalia Agusti, 
médico sobreviviente de COVID-19 
 
Ahora que regresó a trabajar, siendo parte de la primera atención a pacientes sospechosos, Natalia 
tiene que equiparse, y tomar todas las medidas para evitar un nuevo contagio, lo más importante 
dice, es orientar a las personas, ya que llegan muy asustados. 
 
A pesar de esto, sus deseos de ayudar no se quedan ahí, ya que en esta fase 3, hace exámenes 
porque quiere ser voluntaria en la Unidad Temporal instalada en el Centro Citibanamex de la Ciudad 
de México. 

 

ESTOY MUY AGRADECIDA CON LOS DOCTORES', DICE ABUELITA TRAS VENCER AL 
COVID-19 

El pasado 13 de abril, una mujer de 84 años de edad ingreso a la clínica 4 del IMSS, en Guadalupe, 
Nuevo León y tras 17 días de lucha, logro vencer el Covid-19. 
 
El propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que el personal médico de la 
clínica puso todo su empeño en atender a la señora, quien padece otras enfermedades 
como diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y un antecedente de infarto. 



 
La subdirectora de la unidad médica, María Elvia Lugo, informó que el pasado 13 de abril, la mujer 
llegó al hospital con una neumonía atípica, una insuficiencia respiratoria por debajo del 80 por 
ciento,  dolor de huesos y fiebre, por lo que fue considerada como paciente de alto riesgo una vez 
confirmado el Covid-19”. 
 
La atención de la mujer se llevó a cabo en un área aislada en donde le administraron 
suero, retrovirales, antipalúdicos y medicamento para evitar la trombosis. La paciente estuvo 
consciente en todo momento. 
 
La mujer vive con una nieta a la que se le practicó la prueba de Covid-19 y salió negativa. 
Gracias a su evolución médica, la paciente logró su alta este 30 de abril  y comentó “Estoy muy 
agradecida con todos los doctores y enfermeras, todos me cuidaron muy bien y gracias a ellos estoy 
viva”, compartió en el escrito la sobreviviente. 

  
PACIENTES RECUPERADOS POR COVID-19 PIDEN CUIDARSE 
 
El último fin de semana de abril, fueron dados de alta del Hospital Juárez de México, seis hombres y 
dos mujeres,  quienes tras un proceso de recuperación de más de diez días respondieron 
positivamente al tratamiento y los cuidados de los especialistas de dicho hospital y  llamaron  a la 
población a cuidarse y tomar en serio las medidas sanitarias implementadas por las autoridades para 
evitar contagios de covid19.  
 
Tal fue el caso de Abigaíl Cortés de 36 años de edad, quien comentó  que “lo más difícil fue no poder 
ver a mi familia todos estos días que estuve hospitalizada. Eso fue lo que más me desesperaba”. 
Emocionada, antes de encontrarse con su esposo, quien estuvo al pendiente de su salud, hizo un 
llamado a la población, para que se cuide: “Esto no es mentira. Es en serio y es mejor tener 
cuidado”. 
 
Asimismo, Pantaleón Gutiérrez de 67 años, trabajador de la Central de Abasto, paciente recuperado 
de Covid19, feliz de salir del Hospital Juárez de México, donde estuvo internado durante diez días, 
narró que los primeros tres o cuatro fueron los más difíciles, porque se hacen muy largos con la 
enfermedad. 
 
Completamente sano, el trabajador confesó que en  lugar de trabajo la mayoría de las personas 
tomaban a broma la enfermedad de Covid-19, porque no creían que les pudiera pasar. 
Ahora el hombre confía que con los contagios que se han registrado en esa área, la gente se cuide 
más y lleve a cabo las medidas de prevención e higiene. 
 
Hoy mismo, en cuanto llegue a mi casa le voy a pedir a todos que usen el cubrebocas dentro de la 
casa, para evitar la enfermedad. Gracias a Dios las cosas salieron bien y ahora espero que los que 
siguen ahí adentro se alivien”, enfatizó Pantaleón Gutiérrez Serrano. 
 
 
 



TRAS CURARSE DE COVID-19, MARIANA ARCEO REÚNE DINERO PARA APOYAR A 
MÉDICOS 

Luego de ser una de las pacientes recuperadas de Covid-19 en México, la deportista Mariana Arceo 
se encuentra reuniendo dinero mediante su fundación para conseguir insumos que les permitan a los 
médicos hacerle frente a la enfermedad. 

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la pentatleta contó cómo ha sido este año en su vida ya 
que pasó de prepararse para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio a tener que ser hospitalizada 
por contraer Civid19. 

“Estaba entrenando para mis primeros Juegos Olímpicos y estando internada en el hospital me hizo 
darme cuenta de la realidad que se está viviendo y lo que ya están enfrentando los guerreros de 
nuestros hospitales”, explica en un breve video. 

“Me di cuenta que no hay el material que se necesita y las personas que lo tienen lo compraron con 
sus propios medios. Eso me parece una cosa muy triste porque nadie estaba prevenido para esto”. 

Por ello, hizo un llamado a la genta puede donar desde un peso a la Fundación Mariana Arceo A.C., 
explicando que el primer apoyo será para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER) y posteriormente, anunció, apoyará a los hospitales civiles de los estados donde haya más 
casos de contagios por Covid-19. 
 
 
PATRICIO BORGHETTI, RECUPERADO DE COVID-19, DONA SU PLASMA AL IMSS PARA 
AYUDAR A LOS PACIENTES 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo público en redes sociales su agradecimiento al cantante 
Patricio “Pato” Borghetti por la donación altruista de plasma por ser paciente recuperado de 
coronavirus o COVID-19.  
 
A su vez el también cantante hizo un llamado para que quienes también superaron la enfermedad 
realicen ese mismo acto para “salvar vidas”. 
 
Borghetti explicó que acudió al Hospital de la Raza donde los médicos le comentaron  que “del efecto 
positivo del plasma de gente recuperada para pacientes enfermos” por lo que indicó que los 
“médicos están desesperados para recuperar plasma”; hizo una invitación directa a realizar la 
donación. 
 
 
OCHO PEQUEÑOS PRIMOS SUPERAN EL COVID-19 JUNTOS EN UN HOSPITAL DE BOLIVIA 
 
El 18 de mayo se dio a conocer la historia de los Ocho niños de entre 3 y 13 años de edad, que 
además son primos, pasaron tres semanas juntos superando el COVID-19 en el centro de salud 
Salomon Klein, en la ciudad de Sacaba, Bolivia, ya que se negaron a separarse durante su 
hospitalización  

Una de las madres de los niños fue la primera en adquirir el COVID-19, después uno de los menores 
de edad comenzó a presentar síntomas, hasta que todo el grupo se sintió enfermo y fueron 
trasladados de emergencia al hospital y tras confirmar que todos eran portadores del virus,los 
médicos diseñaron una estrategia para atenderlos 



La primera decisión fue separar a los menores de edad de sus padres, sin embargo al ver  que los 
pequeños eran tan unidos  se optó por mantenerlos juntos. Ellos estaban acostumbrados a vivir así y 
no queríamos que sufrieran algún trauma”, relató Rubén Castillo, jefe de vigilancia epidemiológica 
del Servicio Departamental de Salud. 

Los pequeños se comunicaban a gritos debido a que las habitaciones en las que estaban recibiendo 
atención médica se encontraban una al lado de otra, por ello, médicos y enfermeras les prestaban 
sus teléfonos celulares para que se realizaran video llamadas entre ellos y con sus padres  

El personal médico  llamó al grupo de niños con el vocablo quechua “ch’iticitos”, que se usa 
normalmente para denominar a los niños en esta lengua. 

Cuando todos ellos superaron la enfermedad, el personal del hospital creó una valla humana para 
despedirlos y les entregarles alimentos, juguetes, dulces, entre otros objetos, tras tres semanas de 
lucha intensa por su vida. 



 



AFECTACIONES AL TURISMO CAUSADO POR EL COVID-19 
 
Previo al coronavirus, México subió en el ranking internacional de turismo, el país pasó del lugar 17 
al 16 en recepción de divisas en el ranking de la Organización Mundial De Turismo tras concluir 2019 
con una derrama económica en el sector de 24 mil 600 millones de dólares.  
 
México rebasó a austria en el ranking, país que registró divisas el año pasado por 22 mil 900 
millones de dólares.  
 
La Secretaría De Turismo, dirigida por Miguel Torruco, ha indicado que uno de los objetivos en la 
actual administración es incrementar la derrama económica en el sector, con base en la creación de 
nuevos productos y rutas turísticas. 
 
El funcionario señaló que los pueblos mágicos y destinos de gran arribo de viajeros extranjeros, 
como son Cancún, han sido esenciales para incrementar la derrama económica en la industria. 
 
En cuanto al ranking de llegada de turistas extranjeros, México mantuvo la posición séptima, con una 
cifra de 45 millones que obtuvo el año pasado.  
 
Los competidores más cercanos del país son Turquía, que igualmente conservó el sexto sitio con 
51.2 millones de viajeros internacionales y Tailandia que subió del nueve al ocho, con 39.8 millones. 
 
En 2019 se registraron mil 500 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo, 
con lo cual se dio un crecimiento de 4 por ciento, lo que confirma la posición del turismo como un 
sector económico pujante y resistente, especialmente teniendo en cuenta las actuales 
incertidumbres, indicó la omt.  
 
De esta forma “este es el décimo año consecutivo de crecimiento. En 2019 las llegadas 
internacionales crecieron en todas las regiones. Sin embargo, la incertidumbre en torno al Brexit, el 
hundimiento de Thomas Cook, las tensiones geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía 
global hicieron que el crecimiento fuera más lento en 2019 en comparación con las excepcionales 
tasas de crecimiento de 2017 y 2018”, señaló el organismo.  
 
Sin embargo, actualmente debido a la pandemia que ha causado el nuevo coronavirus, el 
Gobierno Federal dejaría de captar 101 mil 500 millones de pesos en impuestos del turismo 
 
El Director Del Centro De Investigación Y Competitividad Turística (CICOTUR) Anáhuac, Francisco 
Madrid, consideró que, en un escenario conservador, el Gobierno Federal dejará de captar este 
año 101 mil 500 millones de pesos de IVA, ISR y de derecho de no residentes y se perderá un 
millón de empleos como consecuencia de la pandemia del Covid-19, por lo que es necesario se 
apoye al sector privado para mitigar dicho impacto. 
 
Durante la presentación de la nueva estimación del centro sobre las afectaciones al turismo 
mexicano en el 2020 dijo que la reducción estimada en el consumo turístico es de 1.6 billones 
de pesos, lo que representa una caída del 49.3 por ciento respecto al año pasado, equivalente 
al 25 por ciento de todo el presupuesto de egresos de la federación actual y permitiría 
construir casi 11 trenes mayas y casi ochos refinerías dos bocas. 
 
 
 
 



Con lo anterior, el PIB turístico se reduciría a una participación estimada en el producto interno bruto 
nacional del 4.9 por ciento; en el 2018 la proporción fue del 8.7 por ciento. 
 
“De esta manera, la caída en el producto interno bruto turístico, por sí solo, traería como 
consecuencia una reducción de 3.7 puntos del producto interno bruto nacional en el 2020. Es decir, 
en un entorno en que las estimaciones de reducción del PIB nacional se encuentran en torno al 7.0 
por ciento, la mayor parte de la contracción se explicaría por el derrumbe del sector turístico”, refirió 
Francisco Madrid. 
 
Desde su perspectiva, aún en una estimación conservadora, se prevé una gran destrucción en la 
actividad turística y, eventualmente, se podrán generar situaciones de quiebras, ventas o 
fusiones ante la falta de liquidez de las empresas.  
 
Lo que ayudaría a paliar estos efectos negativos es el ayudar a que en el momento que sea posible 
la recuperación de los viajes se empiecen a concretar medidas de apoyo del gobierno federal a la 
demanda y para las empresas.  
 
En su documento técnico, se reitera la realidad de la actividad turística en México: hay poco 
espacio de duda para afirmar que luego de la afectación a la salud humana, el sector que más 
sufrirá será el turismo debido a las diversas restricciones a la movilidad de las personas 
impulsadas por los gobiernos en el mundo y, la recesión económica de carácter global 
aparejada a la enfermedad. 
 
Este panorama de las afectaciones al tursmo llegó a la Conago y a empresarios quienes se 
agruparon para analizar la situación de la industria turística ante el coronavirus 
 
El Presidente Conferencia Nacional De Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis, lideró la 
conformación de la alianza nacional emergente por el turismo, que surge tras las afectaciones 
generadas por la pandemia del coronavirus en el sector. 
 
En reunión virtual con la comisión de turismo con el consejo nacional empresarial turístico, se generó 
la integración de la agrupación cuyo objetivo es garantizar el resurgimiento de este tipo de industria 
en todo el país.  
 
Mendoza Davis dijo que esta actividad es fundamental para la nación, ya que ésta representa el 8.7 
por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. 
 
Además, fuente de empleo para 4.3 millones de familias y genera el consumo de bienes y servicios 
por 3.3 billones de pesos. 
 
El presidente de la CNET, Braulio Arsuaga Losada, destacó que el turismo es el sector económico 
más afectado por la pandemia, ya que el arribo de extranjeros es prácticamente nulo y esto 
repercute no solo en la pérdida de la captación de ingresos, sino que, además, provoca pérdidas en 
las empresas por los gastos corrientes. 
 
En ese sentido dijo, que la caída entre marzo del 2019 y el 2020, fue del 46 por ciento y la afectación 
estimada de consumo para mayo oscilaría los 500 mil millones de pesos. 
 
Los cálculos más optimistas nos hacen pensar que la recuperación del sector turístico, se 
dará en no menos de 4 años. 
 



Los 14 gobernadores presentes y los representantes del sector empresarial turístico, acordaron 
establecer una mesa de trabajo permanente con la Conago, para enfrentar la crisis por la que 
atraviesa el sector y evaluar e implementar acciones en pro de la actividad, trabajos que serán 
coordinados por la comisión de turismo. 
 
Asimismo, otros de los aspectos es el tema de la seguridad de las ciudades de vocación turística, así 
como los trabajos de labores de promoción que se requerirán para lograr un pronto posicionamiento 
de la marca México y sus diferentes atractivos, para acelerar el ascenso gradual de las actividades. 
 
Otro dato que precocupa es el que diariamente la suspensión de actividades por las medidas de 
distanciamiento para prevenir contagios de Covid-19 causan pérdidas en el turismo nacional 
por 4 mil 100 millones de dólares, mismas que se podrán traducir en la reducción del consumo 
turístico a casi la mitad en comparación con 2019. 
 
De acuerdo con estimaciones del Centro De Investigación Y Competitividad Turística De La 
Universidad Anáhuac (CICOTUR), el impacto negativo de la pandemia para el consumo turístico 
sumará 1.6 billones de pesos, lo que reducirá la participación del producto interno bruto turístico en 
el agregado nacional a casi la mitad. 
 
El Producto Interno Bruto turístico se reduciría a una participación estimada en el producto interno 
bruto nacional de 4.9 por ciento, siendo que en 2018 la proporción fue del 8.7 por ciento, explica el 
documento ‘Estimación de las afectaciones al turismo mexicano en 2020 como consecuencia de la 
pandemia de covid-19‘, presentado la semana pasada por Francisco Madrid, Director Del Cicotur. 
 
En cuanto a los apoyos que ha brindado el Gobierno Federal y en particular la Secretaría de 
Turismo, Madrid resaltó que la dependencia no cuenta con las herramientas para poder impulsar el 
sector. 
 
Por su parte, la Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económicos (OCDE) asevera que 
el turismo será uno de los sectores que resulte perdedor en México debido a la crisis económica 
mundial ocasionada por la pandemia de Covid-19, ya que se espera que en 2020 disminuya la 
llegada de visitantes internacionales por avión en 12.1 por ciento. 

El informe de la OCDE, precisa que durante el presente año llegarán por aire al país  17.3 millones 
de turistas, 2.4 millones de paseantes menos que en 2019 

Debido al menor ingreso de divisas y la afectación en los servicios como hoteles, restaurantes, 
esparcimiento, etcétera, la aportación del sector turismo al Producto Interno Bruto de México, 
disminuirá en medio punto porcentual, reduciendo su participación de 8.7 al 8.2 por ciento por ciento. 

El reporte expone que se espera que en 2020, las llegadas de turistas a los hoteles registre una 
reducción que va desde 4.3 por ciento a 7.7 por ciento, en relación con lo observado en 2019. 

También se estima una pérdida en los puertos mexicanos del caribe y el pacífico de casi 829 mil 
pasajeros de cruceros, equivalente a una reducción en los ingresos de 57 millones de dólares. 

Comenta que el 12 de marzo de 2020, se anunció oficialmente el aplazamiento de la 45 edición del 
Tianguis Turístico De México, que se realizará del 19 al 22 de septiembre de 2020, en Mérida, Yucatán. 

El 18 de marzo de 2020, el titular de la Secretaría De Turismo, Miguel Torruco Marqués, se reunió con 
el comité ejecutivo de turismo de la conferencia nacional de gobernadores, a fin de coordinar el trabajo 



conjunto con el sector privado de la industria del turismo, para enfrentar los efectos de la pandemia de 
Covid-19 en el sector. 

El viernes 20 de marzo, Torruco Marqués lanzó el primer video de varios que se difundirán, como parte 
de una campaña que busca proyectar la fortaleza de México como potencia turística, agregó la ocde. 

El funcionario indicó en su cuenta de Twitter, que el gasto de los visitantes que ingresan vía aérea a 
México será menor en este año en términos absolutos de 2 mil 900 millones de dólares, comparado 
con lo alcanzado en diciembre de 2019. 

Señaló que dicha reducción en el ingreso de divisas se explicaría por la disminución estimada de 12.1 
por ciento en la llegada de turistas internacionales vía aérea, respecto a diciembre 2019, alcanzando 
un volumen de 17.3 millones de turistas. 

La pérdida en los puertos Caribe y Pacífico de México, será de 829 mil cruceristas menos, con una 
baja en ingresos de 57 millones de dólares. 

En lo concerniente al hospedaje, indicó que en un escenario conservador se prevé una baja de 
6 por ciento en la llegada de turistas a hoteles. 

La estimación optimista es de una baja de sólo 4.3 por ciento de turistas en hoteles, mientras que la 
estimación pesimista es de una caída de 7.7 por ciento de turistas hospedados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REACTIVACIÓN TURÍSTICA 
 
El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués compartió los resultados de la encuesta 
realizada por la marca Preferred Hotels, que indica que los destinos favoritos de los turistas una vez 
que se reactiven los viajes en el mundo, serán dentro su propia región, mientras que el 43 por ciento 
de las personas buscará viajar a otro continente. 
 
En tanto, de acuerdo con la encuesta el 54 por ciento agendará un viaje este mismo año, en 
cuanto se levanten las restricciones sanitarias y preventivas a nivel global. 
 
Ante esta situación, Torruco Marqués, añadió que una vez que se reabra la actividad turística, la 
primera en detonar será la del turismo interno, considerada como el más importante por representar 
el 82.5 por ciento del consumo turístico total, con un gasto de 142 mil millones de dólares, contra 
los 24 mil 563 millones que aporta el turismo internacional. 
 
Además el turismo interno representa el 85 por ciento de la ocupación hotelera, con 102 millones de 
turistas hospedados cada año. 
 
SE QUEDAN LOS FINES DE SEMANA LARGOS 
 
Por otra parte, el secretario de turismo, Miguel Torruco, anunció que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, autorizó la permanencia de los fines de semana largos, con el fin de detonar el 
turismo interno. 
 
En ese sentido, Torruco Marqués, reiteró que la actividad turística no sólo es esencial para el país, 
sino prioritaria, por lo que se debe reactivar de manera urgente para evitar más pérdidas de empleos 
y mayores afectaciones, pero respetando el rigor de los semáforos que ha puesto en marcha la 
Secretaría de Salud. 
 
El secretario explicó que los fines de semana largos ayudan al turismo nacional porque genera una 
derrama económica de 142 mil millones de dólares y aumentan la ocupación hotelera en más 
de 8 puntos porcentuales, principalmente en los destinos de playa y en los pueblos mágicos. 
 
Además, cinco millones de turistas adicionales viajan a lo largo y ancho del territorio nacional, 
sobre todo en los 121 Pueblos Mágicos, lo que genera una derrama económica de 38 mil 400 
millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA 
 
Miguel Torruco Marqués, indicó que el protocolo para la apertura del sector turismo se realizó de la 
mano con la Secretaría de Salud federal, a partir de otros protocolos internaciones, como los de 
Estados Unidos y Canadá. 
 
Torruco Marqués agregó que este protocolo fue presentado ante las cámaras gremiales, al 
subsecretario de transporte, Alfonso Morán Moguel. 
 
Dicho documento fue publicado el miércoles 21 de Mayo de 2020 en la página oficial del Gobierno de 
México y señala las siguientes medidas que se deberán aplicar en el transporte aéreo, hoteles, 
destinos de sol y playa, guías de turismo, museos, transporte terrestre, restaurantes, 
cruceros, parques acuáticos, entre otros. 
 
 
Protocolo para Hoteles y empresas de hospedaje 
 
1. La industria de hospedaje, incluidas las plataformas de alojamiento y las Agencias de Viaje Online, 
dejarán de recibir reservaciones y reprogramarán todas las reservaciones durante el período de 
vigencia de la política de “Sana distancia”. 
 
2. Para los casos de huéspedes por actividades económicas esenciales, como los viajes de 
negocios, podrán tener una ocupación máxima del quince por ciento y se requerirá de un 
comprobante de la empresa para la que trabaja, especificando el ramo del que se trata, con el fin de 
que el centro de hospedaje pueda comprobar que se trata de uno de los ramos definidos como 
actividades esenciales  
 
3. Las Secretarías Estatales de Turismo, en coordinación con las Asociaciones nacionales de la 
industria hotelera, definirán un listado de centros de hospedaje destinados a concentrar a todos los 
huéspedes nacionales y extranjeros con síntomas respiratorios (Hotel COVID) y a huéspedes 
extranjeros sin síntomas respiratorios (Hotel NO COVID) en tanto éstos esperan el apoyo de sus 
respectivos gobiernos para su trámite de repatriación. 
 
4. Los centros de hospedaje habilitados para la atención de la contingencia serán preferentemente 
aquellos que cuenten con servicio médico y mantendrán comunicación estrecha con los servicios 
estatales de salud. 
 
5. Se autoriza a los miembros de las asociaciones nacionales de la industria hotelera a que, por 
razones humanitarias, permitan de manera restringida a ciudadanos extranjeros hospedarse en las 
instalaciones de los centros de hospedaje definidos. 
 
6. La movilización de las personas en dichos centros de hospedaje durante la contingencia será 
estrictamente limitada a las habitaciones en las que se encuentren. 
 
7. Los centros de hospedaje cerrarán sus instalaciones deportivas y sociales como: albercas, 
gimnasios, spa, restaurantes, centros de entretenimiento, salas de negocios, etcétera. 
 
8. Los ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio nacional mexicano en centros de 
hospedaje, estarán obligados a comunicarse con sus representaciones diplomáticas para iniciar sus 
trámites de regreso a casa. 
 



9. Las representaciones diplomáticas y los ciudadanos extranjeros en los centros de hospedaje 
arreglarán la cobertura del pago del hospedaje y alimentación. 
 
10. Los centros de hospedaje deben aplicar tarifas preferenciales para alojar a visitantes extranjeros 
con necesidad de aislamiento por un mínimo de catorce días o hasta nuevo aviso de las autoridades 
sanitarias. 
 
11. Para el caso del personal que labora en los centros de hospedaje, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 

a) Las personas que pertenezcan a los grupos considerados como de mayor riesgo para 
complicaciones por COVID-19, no podrán laborar. 
 
b) Se sujetarán al filtro laboral sanitario descrito en el “Lineamiento general para la mitigación y 
prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados”, publicado en 
https://www.coronavirus.gob.mx 
 
c) El personal designado para la atención de las habitaciones con personas sospechosas de 
contagio o confirmadas de COVID-19 deberá tomar las siguientes medidas de precaución 
personal: lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, filtro laboral sanitario y uso estricto del 
equipo de protección personal. 

 
12. El centro de hospedaje deberá proporcionar a su personal el equipo de protección necesario para 
brindar el servicio de manera segura: mascarilla quirúrgica desechable o de tela, guantes 
desechables de látex, gorro desechable o de tela, uniforme y servicio de lavandería para los 
uniformes, mascarillas y gorros de tela utilizados durante su jornada laboral. 
 
13. Los alimentos para las personas serán definidos previamente por el centro de hospedaje, de 
acuerdo a sus capacidades y abastecimiento, y serán suministrados en sus habitaciones. 
 
14. El centro de hospedaje se encargará de proporcionar insumos básicos para la higiene de las 
personas hospedadas: agua potable, jabón, shampoo, pañuelos desechables, papel higiénico, 
toallas y blancos, por lo menos una vez a la semana. 
 
15. Las personas que presentan síntomas respiratorios, se aislarán de forma preventiva en una 
habitación por separado, salvo aquellas personas que requieran de acompañamiento. 
 
16. En caso de que alguna de las personas en los centros de hospedaje comience con síntomas 
respiratorios, el personal deberá notificar de inmediato al servicio médico y a las autoridades 
sanitarias estatales, de acuerdo con el “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica 
y por laboratorio de COVID-19”. 
 
17. Al liberar una habitación que haya albergado a personas con sospecha o confirmación de 
COVID-19, se deberá realizar una limpieza y desinfección profunda, antes de volver a ocuparla con 
otra persona. 
 
18. Los hoteles de la República Mexicana, en acatamiento a la medida sanitaria de “Quédate en 
casa”, únicamente autorizarán el alojamiento de la tripulación de aeronaves y barcos que arriben a 
México, que así lo requieran. 
 
Asimismo en el documento se define el protocolo que deberán seguir los Hoteles y establecimientos 
de alojamiento para evitar casos de contagios, y establece lo siguiente: 



 
a) Desinfección de habitación de caso sospechoso o confirmado 
 
- Las superficies más altas deben limpiarse con un paño / tela / franela / toalla / jerga impregnada 
con agua con detergente, evitando dispersar el polvo. 
 
- Las paredes, ventanas y puertas que incluyen las manijas deben limpiarse en forma regular, 
además de cuando estén visiblemente sucias. 
 
- Las superficies horizontales que incluyen mesas, sillas, camas, repisas u otras instalaciones 
adheridas a la pared deben limpiarse con un paño con agua con detergente, enjuagarse con agua 
limpia y desinfectarse con solución clorada. 
 
- En las habitaciones de pacientes en aislamiento se utilizará la misma metodología de limpieza, 
teniendo el personal que seguir las precauciones requeridas (aislamiento de contacto y gotas). 
 
b) Desinfección con solución clorada 
 
c) Desinfección rutinaria 
 
- En cada habitación del paciente hay que identificar las superficies de contacto frecuente como 
perillas, barandales de cama, teclados, teléfonos, superficies de mesas, lámparas de mesa. 
 
- Estas superficies deben desinfectarse diariamente mínimo una vez por día, idealmente una vez por 
turno. 
 
d) Con el fin de preservar la utilidad de las instalaciones hoteleras y restaurantes de tal forma 
que puedan reintegrarse a la actividad económica una vez que sea superada la crisis de salud 
por COVID-19, es importante realizar las siguientes acciones indispensables para la 
conservación de hoteles, por un plazo máximo de quince días por cada mes que dure la 
máxima alerta: 
 
- Fumigación, limpieza, riego y mantenimiento. 
 
- Intervención de obras civiles y de construcción las cuales por su avance de obra o por sus 
características presenten riesgo de estabilidad técnica de colapso o requieran acciones de 
reforzamiento estructural. 
 
Para cumplir con lo establecido por la Secretaría de Salud, deberán llevarse a cabo las 
actividades antes descritas además de: 
 
- Conformar una brigada que permanezca dentro de las instalaciones de los hoteles y restaurantes 
de forma permanente durante quince días por mes, sin salir en ningún momento, habiéndose hecho 
las pruebas correspondientes. 
 
- Las actividades sólo se podrán realizar si son imprescindibles y siempre y cuando se sigan todos 
los lineamientos de distancia, sanidad, portación obligatoria de cubre boca y se utilice como máximo 
promedio un obrero o trabajador por cada 200 metros cuadrados de superficie a conservar, 
estabilizar o reforzar. 
 
Protocolo para Empresas de transporte aéreo: 
 



Los aeropuertos del país y las aerolíneas que operen ellos deberán aplicar protocolos específicos de 
limpieza y desinfección diaria de objetos de contacto y de uso común como: sillas, barandales, 
manijas, puertas, superficies horizontales, teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro elemento 
de fácil alcance para los empleados, clientes y/o proveedores. 
 
Asimismo deberán instalar áreas de tránsito especiales, e implementar una sana distancia y limpieza 
en las salas de espera. 
 
Asimismo deberán definir nuevos procesos de abordaje y medidas a bordo del avión. 
 
También deberán identificar a personas con síntomas respiratorios e informar a las autoridades 
sanitarias. 
 
Se tendrá que hacer una desinfección total de las aeronaves. 
  
Protocolo para Empresas de transporte terrestre: 
 
Las compañías de autobuses, taxis o cualquier otro transporte de pasajeros deberá implementar 
acciones de limpieza rigurosa tanto en salas de espera, pasillos, área de abordar, mostradores, 
sanitarios, como en las unidades. 
 
Los operadores y conductores deberán usar equipo de protección otorgado por la empresa. 
 
Protocolo para restaurantes: 
 
De acuerdo con el protocolo, el sector restaurantero deberá implementar medidas de distanciamiento 
social entre los comensales. 
 
El personal que realice acciones de limpieza deberá usar caretas, cubrebocas y guantes. 
 
Se deberá cuidar que en Buffet de alimentos, las personas no hablen mientras se sirven comida para 
evitar contaminar los alimentos, sin embargo, se recomienda la colocación de acrílicos en cocinas 
para evitar que gotículas lleguen a la comida. 
 
Protocolo para destinos de sol y playa: 
 
El protocolo determina que los balnearios y playas en todo el país deberán mejorar la calidad del 
agua en sus albercas, así como promover una mayor educación ambiental entre sus trabajadores y 
usuarios. 
 
Además deberán aumentar la seguridad de los servicios que ofrecen a los usuarios. 
 
Por otra parte, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, afirmó que esta semana se 
presentará una campaña digital para promover los destinos turísticos nacionales tanto en México 
como en el extranjero. 
 
 
 

 



CÓMO HEMOS ENFRENTADO ESTA PANDEMIA EN CASA. LA VIDA CÓMO NOS CAMBIÓ AL 
NO PODER SALIR DE CASA. 
 
CÓMO SE HA ENFRENTADO LA PANDEMIA EN CASA 
 
Al ser el aislamiento la única forma y las más efectiva para combatir al Covid-19, las autoridades de 
la Secretaría de Salud decretaron el pasado 23 de marzo el confinamiento social… 
 
El Subsecretario De Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, pidió paciencia a la 
población ante la medida e invitó a quedarse en casa con el fin de evitar la fácil transmisión del 
virus… 
 
Desde el 30 de marzo, se determinó la suspensión inmediata de actividades no esenciales… 
 

• No realizar reuniones de más de 50 personas… 
 

• El resguardo domiciliario o limitación voluntaria de movilidad… 
 

• Así como que toda persona mayor de 60 años, con hipertensión arterial o diabetes, con 
inmunodeficiencia, problemas respiratorios o con embarazo, tenía que mantener el resguardo 
domiciliario obligatorio… 

 
JUNTOS 24 HORAS… 
 
El confinamiento a raíz del Covid-19, sin escuelas y en algunos casos sin los centros de trabajo, 
puso a las familias en una situación excepcional, la de pasar las veinticuatro horas juntos, en casa… 
 
Si bien se trata de una situación agobiante que no ocurre ni siquiera en vacaciones, también es una 
oportunidad de pasar un difícil examen familiar, indican los psicólogos… 
 
Ejerciendo de padres y madres las veinticuatro horas del día, sin poder salir y con la incertidumbre 
sobrevolando nuestras vidas, es una perspectiva dura… 
 
Fue necesario cambiar el ritmo luego de vivir en una sociedad adicta a la hiperactividad… 
 
Tratar de establecer rutinas con las actividades de home office, los quehaceres del hogar, las tareas 
y clases en línea que se determinaron para los estudiantes… 
 
SUSPENSIÓN ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
A mediados de abril y luego de que las clases se suspendieran el 20 de marzo, la Secretaría De 
Educación Pública, puso en marcha el programa “Aprende en Casa”, para que los alumnos 
continuaran con sus labores escolares… 
 
Sin embargo, comenzaron los problemas tecnológicos tanto para los estudiantes, como para los 
profesores…  
 
En una conversación con “mexicanos primero”, alumnos de secundaria de seis estados, 
calificaron el programa con 5 en promedio, al señalar que no aprenden, no pueden 
comunicarse con sus maestros, no les resuelven sus dudas, les encargan más tarea de lo 
normal y en sus casas tienen que estudiar, a la vez que ayudan a sus papás quienes en algunos 
casos trabajan… 



El plan de la SEP tuvo una calificación máxima de 7 y una mínima de 3… los alumnos reconocieron 
como un impedimento que no todos tienen computadoras, televisión o internet para ponerse al 
nivel… 
 
Quienes cuentan con algún dispositivo tienen que compartirlo con sus hermanos y se quejaron de la 
poca retroalimentación con sus profesores… además que no siempre cuentan con alguien en casa 
para que se les auxilie a resolver sus dudas… 
 
Los estudiantes agregaron que los maestros se comunican con ellos dos o tres días después de 
encargar las tareas, cuando ya tienen más pendientes y sólo les comentan “excelente trabajo”… 
 
También expusieron que en televisión las preguntas las pasan muy rápido y no les da tiempo 
de anotar… 
 
Por su parte, los padres de familia expresaron sentirse estresados por la carga de tarea a sus hijos y 
la falta de capacidad para ayudarlos a resolver las dudas… 
 
HOME OFFICE 
 
El término teletrabajo o home office llegó a méxico con el coronavirus… 
 
Con el fin de mantener las actividades laborales en las empresas, las fuentes de trabajo y 
salvaguardar la salud de todo el personal, se aplicó la estrategia que antes de la pandemia se 
desarrollaba en dos de cada diez empresas en México, principalmente en las trasnacionales… 
 
Esta nueva forma de trabajo tiene grandes beneficios, tanto para los empleados como para los 
empleadores, siempre y cuando se entienda que en ambas partes deben existir obligaciones y 
responsabilidades… 
 
De acuerdo con la firma Citrix, se pronostica que al final del 2020 al menos un 80 por ciento de 
las actividades laborales podrán realizarse de manera remota… 
 
Este es un momento clave para que cientos de empresas vean la utilidad del home office, pero 
también para poner a prueba a los equipos de trabajo y la cultura laboral del mexicano… 
 
Los trabajadores mexicanos se han enfrentado a la oportunidad de demostrar que el teletrabajo es 
una práctica que beneficia, además de ser evidencia de la responsabilidad y compromiso con las 
empresas, que puede verse reflejada, incluso sin tener que presentarte en una oficina… 
 
Hay quienes también señalan el lado negativo del teletrabajo como los problemas para 
concentrarse… 
 
Aunque se labora en casa y se ahorra tiempo de desplazamiento, hay más tareas al estar al 
cuidado de los niños, de los quehaceres domésticos y en algunos casos de los abuelos que 
viven en la misma vivienda… 
 
Una de las primeras situaciones a resolver fueron las limitaciones tecnológicas con respecto a los 
equipos, la velocidad de los mismos, si se contaba con internet o las herramientas necesarias para 
cumplir con las actividades… 
 
Así como tratar de prevenir los ataques cibernéticos a los cuales son más susceptibles las redes 
domésticas… 



Otra cuestión ha sido gestionar los horarios… en muchos casos, los empleados argumentan que 
se ha trabajado más, ya que al no haber un horario prefijado, el empleo se ha vuelto 
interminable, tanto que se labora a tiempo completo… 
 
Hay quienes explican que su horario laboral era de lunes a viernes de 8 a 15 horas, pero que ahora 
sus jefes le escriben un correo a cualquier hora y los obligan a estar conectados... 
 
El tener que estar respondiendo durante todo el día a las demandas de la empresa resulta muy 
estresante que nos puede generar alteraciones del sueño y ansiedad, incluso hay personas que 
somatizan estos fenómenos y les genera problemas intestinales… 
 
Además especialistas en capacitación laboral en México, detallaron que 86 por ciento de los 
trabajadores en el hogar, reporta alguna “incomodidad” generada por su mobiliario o 
equipamiento…  
 
Indicaron que trabajar en la misma postura o permanecer sentado durante períodos prolongados no 
es saludable, pues es necesario cambiar la posición de trabajo con frecuencia durante el día y hacer 
unos pequeños ajustes a las sillas o respaldos… 
 
LADO POSITIVO DEL HOME OFFICE  
 

• No hay que trasladarse 
• Economizamos más al gastar menos dinero 
• Trabajamos con ropa cómoda 
• Nos obliga a gestionar mejor el tiempo 
• Los padres con bebés o niños pasan más tiempo con ellos 

 
LADO NEGATIVO DEL HOME OFFICE 
 

• Jornada laboral más 
larga 

• Hiperconexión  
• No gestionamos bien 

el tiempo 
• Coordinar la casa  
• Utilizamos nuestros 

propios recursos 
• Dificultades en la 

conexión debido a la 
sobrecarga de redes 

• Escasez de recursos, 
no es lo mismo estar 
en la oficina. 

• Nos desatendemos 
personalmente 

• Comemos más 
• Discutimos más



AUMENTO DE LA VIOLENCIA 
 
El pasado 18 de mayo, el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia, UNICEF, denunció un 
incremento de la violencia contra los niños en méxico durante la pandemia del Covid-19 y urgió a las 
autoridades a “reforzar la protección infantil”… 
 
En un comunicado expresó que “el aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y 
alimentaria, y el confinamiento a causa del Covid-19, han elevado radicalmente los niveles de 
violencia doméstica en México”… 
 
Argumentó que se requiere de acción inmediata con medidas como garantizar el acceso a los 
servicios de atención, crear alternativas de alojamiento para los menores afectados y prevenir la 
violencia mediante campañas informativas... 
 
UNICEF señaló que “las consecuencias del Covid-19 en la infancia y adolescencia en México no 
serán causadas mayormente por la enfermedad en sí; serán más bien secuelas de las medidas 
necesarias para prevenir el contagio”, ya que “la pérdida de empleos e ingresos, y otros elementos 
de estrés intrafamiliar son factores de riesgo asociados a aumentos de la violencia contra la 
infancia”... 
 
De acuerdo con Naciones Unidas, antes de la pandemia las encuestas ya señalaban que “el hogar 
es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos” en México… 
 
Seis de cada 10 menores de entre 1 y 14 años han sufrido “disciplina violenta” a nivel familiar, 
una situación “agravada ahora con el confinamiento”… 
 
Durante esta crisis sanitaria, las llamadas a refugios reportando violencia aumentaron entre el 60 por 
ciento y el 80 por ciento, mientras que las solicitudes de asilo en estos espacios subieron un 30 por 
ciento… 
 
También se incrementaron las llamadas de emergencia por abuso, acoso, violación, violencia de 
pareja o violencia familiar… 
 
Cabe señalar que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató la polémica al 
negar que durante la pandemia se haya agudizado la violencia contra las mujeres y asegurar que “el 
90 por ciento” de las llamadas de emergencia por maltrato son “falsas”… comparó la situación de las 
mujeres con las falsas alertas en el transporte público… 
 
Sostuvo que el retiro a las casas no ha sido la razón por la cual se han registrado incrementos en la 
violencia doméstica. “eso puede ser que suceda en otro país”, pues no existe “esta tradición, esta 
cultura”… 
 
Registros oficiales confirman el incremento de la violencia intrafamiliar durante la cuarentena 
por la crisis sanitaria… 
 
En marzo de este año se abrieron 20 mil 323 carpetas de investigación por “violencia familiar”, la 
cifra más alta desde 2015, un 14 por ciento más alta que la de febrero y 19 por ciento más que el 
promedio mensual del 2019... 
 



Las cifras que sí han disminuido ligeramente son las de homicidios dolosos y feminicidios en el 
país... En abril se registraron 2 mil 950 homicidios, comparadoo con los 3 mil del mes de marzo, de 
acuerdo al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.. 
 
El secretario de seguridad, Alfonso Durazno, informó el pasado 13 de mayo, que durante el mes de 
abril se registraron 70 feminicidios, mientras que en marzo 78… 
 
En el caso específico de la Ciudad de México, entre enero y abril del presente año, la violencia 
familiar registró un incremento de 9.1 por ciento, al pasar de 62 mil 225 casos el año pasado, a los 
68 mil 468 de lo que va de 2020… 
 
CONVIVENCIA EN PAREJA Y RELACIONES FAMILIARES 
 
El confinamiento social puede tomarse como un buen momento para establecer simpatía y empatía 
en pareja... Quizá haya tareas que anteriormente, no notabas que tu pareja hacía y hasta ahora te 
has dado cuenta...  
 
La cuarentena puede ayudar a que ambos se hagan conscientes de aspectos de su relación de los 
que no se habían percatado anteriormente… 
 
Así lo señalan los psicológos al destacar que todo depende de cómo sea tu vida en pareja: hay 
enlaces en los que ambos trabajan y están poco tiempo en casa, hay otros en los que las mujeres se 
dedican a las labores del hogar y, probablemente habrá parejas en donde las tareas domésticas 
recaigan principalmente en los hombres… 
 
Todos nos encontramos en un estado de ánimo mucho más vulnerable, quizá cuando se trata de 
encargarse del hogar, las discusiones están a la orden del día y esto es algo completamente normal, 
pero no tiene por qué tener consecuencias negativas sobre tu vida en pareja… 
 
En la cuarentena, los roles han ayudado mucho a tomar decisiones importantes por el tema de la 
convivencia y estar todo el tiempo en contacto con las emociones y los sentimientos de la otra 
persona y de uno mismo… 
 
Los especialistas sugieren estar alerta ya que con el aislamiento social se comenzó a generar el 
fenómeno de la atención dividida… los recursos se dividieron entre lo que quiero hacer en este 
momento (trabajar, cuidar a mi familia, llamar a mis amigos) y el querer estar informado de lo que 
ocurre en el mundo (con el coronavirus)... 
 
Los efectos de la cuarentena conllevan a un proceso de deterioro paulatino al principio la gente está 
en un estado de alerta y de reaccionar rápido, pero después empieza una fase de desgaste… 
 
Otras personas, "se abandonan": "como no tengo que salir de casa, me quedo todo el día en pijama 
y se produce una desorganización de los hábitos diarios", advierten los expertos… 
 
COVIDIVORCIOS 
 
Algunas semanas de encierro ya comenzaron a tener efecto en personas que se han dado cuenta 
que no soportan convivir tantas horas con su pareja y buscan la manera de separarse… 
 
Este fenómeno ya fue bautizado como: los covidivorcios, una palabra que se usa en varios 
países y evidentemente, categoriza los divorcios surgidos a raíz de la cuarentena del Covid-19 



 
Los reportes de covidivorcios comenzaron a mediados de febrero en Europa, de las regiones donde 
en primer término se comenzó a aplicar la cuarentena… 
 
Algunas razones de las crisis son que la pareja no era como pensaban, algunos hábitos se volvieron 
molestos o simplemente los cambios de humor generados por el estrés de permanecer en 
confinamiento, llegaron a un límite… 
 
En alemania, decenas de despachos de abogados publicaron una especie de guías para orientar a 
las personas que deciden separarse a causa de la cuarentena… 
 
En una de ellas se explica que el divorcio se volvió tan solicitado durante la pandemia que la opción 
de tramitarlo en línea se volvió muy popular… 
 
La tendencia puede ser una advertencia para las parejas en estados unidos, méxico y otras partes 
del mundo… incluso en nuestro país, sexólogos y terapeutas, afirman que sólo un 20 por ciento de 
las parejas mexicanas, podrán mantenerse juntos luego de la pandemia… 
  
TRASTORNOS DEL SUEÑO 
 
Expertos en neurología comenzaron a detectar cambios en los patrones de sueño… crecieron los 
casos de insomnio… 
 
Explican que las personas comenzaron a vivir el “retraso de fase”, que se da cuando hay un cambio 
en nuestra rutina, el cual afecta el sueño... 
 
Al no acudir al centro de trabajo o tener las ocupaciones escolares con los niños, se experimenta la 
necesidad de irse a dormir más tarde y con ello, se retrasa la hora de levantarse, con lo cual las 
horas de productividad tanto a nivel laboral, familiar y social, se reducen… 
 
Se presentó el trastorno por pesadillas, el cual de acuerdo con los especialistas ocurre cuando el 
contenido de los sueños es muy realista o porque reflejan situaciones que nos producen ansiedad… 
 
Este trastorno se ve agravado cuando hay situaciones en nuestra vida diaria que aumentan nuestros 
niveles de estrés y ansiedad… de alguna manera nuestro subconsciente lo plasma en nuestros 
sueños… 
 
El no dormir bien y presentar altos niveles de ansiedad, lleva a que durante el día, las personas no 
tengan ganas de hacer cosas, pierden interés en actividades que antes les apetecían, les falta la 
energía... Se pueden mostrar irritables por la falta de sueño y todo esto puede complicar la 
convivencia familiar… 
 
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA AMINORAR EL INSOMNIO Y TRASTORNOS DEL 
SUEÑO… 
 
Mantén una rutina: establece un horario fijo para ir a dormir y respeta esa hora… el cerebro debe 
tener claro cuándo tiene que estar despierto y cuando no… 
 
Busca exponerte al sol en la mañana y al aire fresco ya sea por la ventana o por un balcón… 
 



Queda terminantemente prohibido llevarse una preocupación a la cama: hay que pensar en algo 
agradable… 
 
La cama es para dormir: hagamos que el cuerpo vincule la cama con el sueño para que se desactive 
cuando llegue a ella… por ejemplo, no trabajes, ni estudies, ni hables por teléfono en la cama… 
 
Evita las siestas, pero si no puedes, que no duren más de 30 minutos… 
 
No lleves el celular o la tablet a la cama, no sólo porque su luz inhibe la secreción de la melatonina 
(hormona clave para relajarse y dormir), sino porque te puedes encontrar un mensaje o información 
en internet que puede aumentar tus niveles de ansiedad e incertidumbre… 
 
Haz ejercicios durante el día y evítalo a toda costa poco antes de irte a la cama… 
 
Trata de relajarte en la medida de lo posible, especialmente antes de irte a acostar. Busca algo que 
te distraiga y que te ayude a despejar tu mente: meditar, hacer ejercicios respiratorios, escuchar 
música apacible… 
 
Pese a la flexibilidad que da el trabajar y estudiar en casa, no te quedes hasta tarde viendo series o 
películas. El entretenimiento es fundamental, pero “saltarse” la hora de dormir por un maratón de tu 
serie favorita repercutirá en la hora en que te despertarás y todo tu ciclo del sueño se verá alterado… 
 
INCREMENTO EN LAS COMPRAS ONLINE 
 
La cuarentena debido al coronavirus ha impulsado la compra de productos y servicios online en 
méxico… 
 
De acuerdo con el segundo reporte sobre el impacto del Covid-19 en venta online en méxico, de la 
asociación mexicana de venta online, 8 de cada 10 consumidores en el país siguen la 
recomendación de quedarse en casa… 
 
Bajo este panorama, la mayoría de los consumidores compra vía online en un 55 por ciento, para 
evitar salir de su hogar… 
 
De acuerdo con la investigación los hábitos y costumbres de los consumidores mexicanos han 
cambiado drásticamente durante los últimos meses: a principios de este 2020 la razón principal para 
comprar vía online se basaba en la conveniencia y el ahorro del tiempo… 
 
Ahora, en un 48 por ciento, las razones por las que los consumidores deciden realizar sus compras 
de esa manera, son evitar salir para evadir el riesgo de contagio, además de sortear las 
aglomeraciones en tiendas físicas… 
 
Durante esta cuarentena, 5 de cada 10 consumidores prevé que gastará lo mismo o más en 
productos y servicios, sin embargo al 56 por ciento le preocupa que el mayor impacto de la pandemia 
en su vida sea la pérdida de recursos por no poder trabajar… 
 
Al permanecer en casa, muchos consumidores están probando el ecommerce por primera vez, 
especialmente en categorías de productos de supermercado, moda y comida a domicilio, mientras 
que dentro de los servicios destacan el pago de servicios, la banca y la telefonía móvil… 
 



ENTRE LAS CATEGORÍAS QUE LOS CONSUMIDORES ONLINE AFIRMAN HABER COMPRADO 
MÁS DURANTE ESTA CUARENTENA SE ENCUENTRAN: 
 

• Comida a domicilio (40%) 
• Moda (30%) 
• Supermercado (28%) 
• Productos para el aseo del hogar (26%) 
• Electrónicos (24%) 

 
EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS QUE MÁS SE HAN ADQUIRIDO VÍA ONLINE SE 
ENCUENTRAN: 
 

• Servicios bancarios (55%) 
• Telefonía móvil (51%) 
• Pago de servicios (47%) 
• Servicios de suscripción (41%) 
• Movilidad urbana (31%) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DEPORTE AFECTADO  
 
 
JUEGOS OLÍMPICOS  
 
El ámbito deportivo también ha sido uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19, siendo 
uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, suspendido. Los Juegos Olímpicos de 
verano Tokio 2020 previstos para el 22 de julio al 9 de agosto del 2020  
 
Ahora, el Comité Olímpico dio a conocer que serán pospuestos para el próximo año. 
 
La misma suerte sufrió la Eurocopa, que originalmente se disputaría en ciudades de 12 distintos 
países del Viejo Continente. El coronavirus orilló a que el torneo se pospusiera hasta el próximo 
año. Caso similar el de la Copa América de Argentina-Colombia, que ahora se jugará hasta 2021, 
cuando la pandemia lo permita. 
 
En México, se canceló el Torneo Preolímpico de la Concacaf, que debía arrancar en la ciudad de 
Guadalajara el pasado 20 de marzo. Se suspendieron todas las Ligas de Europa y algunas, 
como Francia, Bélgica, Escocia y Holanda, determinaron ya definitivamente cancelar su torneo. 
Alemania ha sido la única liga que a renaudado actividades  
 
La Selección Mexicana vio frenada su tradicional gira de amistosos por Estados Unidos. En cuanto 

a la Champions League, también fue suspendida y se espera fecha de regreso. La Liga de 
Campeones de la Concacaf se detuvo en plena competencia.  

 

La MLS de Estados Unidos, donde militan varios mexicanos, apenas pudo disputar dos partidos y se 

suspendió. 

 

En otros deportes, la NBA suspendió su competencia de forma indefinida. La Fórmula Uno aplazó 

ya los primeros Grandes Premios de su calendario. En el beisbol de las Grandes Ligas, el arranque 

de la temporada fue pospuesto. Todos los torneos de tenis se encuentran también aplazados y 

muchos ya no podrán disputarse. 
 
 
EN MÉXICO  
 
Fueron cancelados los torneos Sub-17, Sub-20, la Liga de Ascenso y el fútbol femenil en el torneo 
Clausura 2020  
 
La Asamblea Extraordinaria de la Liga MX determinó cancelar el torneo Clausura 2020; lo anterior, 
ante la situación sanitaria en México por Covid-19. No habrá campeón y con base en la tabla 
general, los equipos que jugarán Concachampions en 2021 serían Cruz Azul y León. 
 
La final de Copa MX (Monterrey-Tijuana) todavía no ha sido cancelada. 
 
 
 



 


