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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 
 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del viernes 17 de abril se confirman 2,169,022 

casos, 146,071 muertes y 552,264 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (671,425), España (184,948), 
Italia (168,941) y Francia (147,101). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (33,286), Italia (22,170), España 
(19,315), y Francia (17,920). 
 

 Respecto a México se reportan 6,297 contagios y 486 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,29%. 
 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

2. Recomendaciones y acciones de la Organización Mundial de la Salud 
 

 Tres vacunas contra la nueva cepa de coronavirus entraron a la 
fase de ensayo clínico, dos de ellas desarrolladas por 
organizaciones estadounidenses y la otra de origen chino. 
 

 “El proceso requiere paciencia”, pues el margen estimado para 
finalizar todas las fases necesarias de investigación de la vacuna 
puede abarcar un plazo de entre 12 a 18 meses 

  

 El levantamiento de las restricciones debe hacerse con mucho cuidado, 
porque si se realiza de forma rápida se puede correr el riesgo de un 
nuevo brote que podría provocar una situación peor a la actual. 
 

 Es importante verificar que las declaraciones del gobierno federal sobre 
la extensión de las medidas preventivas por coronavirus, coinciden con 
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las recomendaciones dadas por la OMS para el levantamiento de la 
cuarentena. El siguiente cuadro ilustra de manera comparativa la 
información oficial de la OMS y las acciones anunciadas por el ejecutivo 
federal: 

 
Recomendaciones OMS Declaraciones Presidente Andrés 

Manuel López Obrador y 
Subsecretario de Salud, Hugo López 

Gatell (16 de abril de 2020) 

 Los países que suavicen las 
restricciones impuestas para luchar 
contra la propagación del coronavirus 
deberían esperar al menos dos 
semanas para evaluar el impacto de 
tales cambios antes de aplicar 
nuevas relajaciones. 
 

 Todos los países deben aplicar 
medidas de salud pública integrales 
para mantener un nivel constante y 
sostenible de transmisión de bajo 
alcance o sin transmisión y preparar 
su capacidad de reacción rápida para 
controlar cualquier propagación. 

 

 Cualquier medida de levantamiento 
del confinamiento debe tomarse 
gradualmente, con tiempo para 
evaluar su impacto antes de que se 
tomen nuevas medidas. De esta 
manera, una política incorrecta sería 
aquella que imponga un 
levantamiento gradual de la 
cuarentena y, 10 días después, 
ordene una nueva etapa de permisos 
adicionales. 

 Zonas como fase 3: Valle de México 
y zonas metropolitanas como 
Guadalajara y Tijuana. 

 

 8-10 mayo el pico 
 

 Fin proyectado de la epidemia hasta 
el 25 de junio si se mantienen las 
medidas comunitarias. 

 

 Mantener la jornada de sana 
distancia y extenderla hasta el 30 de 
mayo. 
 

 En los municipios de baja o nula 
transmisión hasta será hasta el 17 de 
mayo. (900 municipios). 
 

 El 1 de junio retomar actividades 
económicas, sociales, y de la vida 
pública de manera escalonada.  
 

 Asegurar la adecuada 
implementación de esta sana 
distancia. 
 

 Regionalizar estas medidas. 
 

 Segmentar la movilidad, que no haya 
desplazamiento entre zonas con bajo 
y alto número de casos.  

 

 Mantener la protección adultos 
mayores y personas vulnerables.  

 

 Revisar y sancionar empresas que no 
han cumplido medidas sanitarias. 
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3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México. La 

violencia de mujeres y niñas se está agudizando por las medidas de 
aislamiento social. Se plantea: 
 

 Garantizar la seguridad de las enfermeras y las médicas y que 
las opiniones, intereses, contribuciones y propuestas de las 
mujeres sean incorporados en todas las etapas de la respuesta. 
 

 Adoptar medidas directas de compensación y protección social 
a trabajadoras informales, incluyendo trabajadoras sanitarias, 
migrantes y de los sectores más afectados, a fin de que se 
garanticen sus ingresos y medios de subsistencia. 
 

 Asegurar la adecuada operación de las líneas de atención 
telefónica y garantizar que los refugios y centros de atención y 
protección de las mujeres en todo el territorio se consideren 
como “servicios esenciales” y dispongan del presupuesto 
requerido. 

 
 ONU Mujeres hizo “un llamado al gobierno, al sector privado, a 

la cooperación internacional y a la sociedad en su conjunto a 
implementar acciones efectivas, con el compromiso común de 
garantizar los derechos humanos y la igualdad de género”. 
 

 FMI. La línea de crédito flexible que México tiene con este organismo 
por 61 mil millones de dólares está lista para usarse e instó al país a 
hacer uso de su capacidad de endeudamiento para apoyar ante la crisis 
la capacidad en salud, a las familias y a las empresas. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 16 de abril): 
 

 Casos estimados: 55,951 (corte al 16 de abril, Modelo 

Centinela) 

 Confirmados: 6,297 
 Sospechosos: 12,340 
 Negativos: 26,511 
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 Recuperados: 2,451 (De acuerdo al porcentaje de 42% 
comunicado por la SSA) 

 Defunciones: 486

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 36% 
 Ambulatorio: 64%

Casos por Estado 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 Hizo 5 recomendaciones para continuar con la estrategia de 
mitigación, que aún no son disposiciones obligatorias hasta que 
sean anunciadas formalmente.  

 Mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 
de mayo.  

 Asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de 
las medidas de seguridad sanitaria.  

 Regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación. 
 Segmentar la movilidad en el territorio nacional.  
 Mantener después del 30 de mayo la protección a grupos de 

con mayor riesgo de complicarse y fallecer a causa de la 
enfermedad.  
 

 Las medidas masivas para evitar los contagios se deben regionalizar.  
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 Las fechas publicadas son tentativas y solamente ocurrirán si se siguen 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, el aislamiento social, y las 
medidas de mitigación para evitar la propagación y el contagio del virus. 

 
Otras acciones: 
 

 Los gobernadores del PAN reclamaron por la calidad de los insumos 
médicos que les entregó la Federación para atender el coronavirus y 
decidieron devolverlo. 

 

 El Banco de México y analistas privados revelaron que durante 
marzo pasado, inversionistas extranjeros sacaron del país 166 mil 
540 millones de pesos, debido a la pandemia y la incertidumbre 
que prevalece en el país. Hubo una caída de 7.62% en el total de 
valores que poseen. 
 

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha identificado más de 70 
iniciativas y acciones para mitigar la crisis sanitaria. Entre ellas se 
destacan: reactivación del empleo y garantizar que quienes perdieron 
su trabajo puedan recuperarlo cuanto antes, las compras adelantadas 
para dar liquidez a negocios, entre otras.  
  

5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Hizo un llamado para que los gobiernos estatales no pidan 
créditos usando como excusa la pandemia. Pidió a los estados 
hacer esfuerzos para aumentar la austeridad y “que le cueste 
menos al pueblo mantener al gobierno”.  
 

 “No fuimos rebasados y no nos van a faltar las camas y 
ventiladores, médicos, especialistas y vamos a salvar muchas 
vidas, entre todos, por actuar de manera consciente y 
responsable”. 
 

 15 por ciento de las empresas grandes no han acatado las medidas de 
cuarentena; solo las empresas pequeñas son las que han parado sus 
actividades.   
 

 Si hasta el momento no se han precipitado los contagios son porque la 
gente ha acatado las medidas de resguardo y sana distancia.  
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 De seguir acatando las medidas de sana distancia y resguardo en 
los municipios en donde no hay una intensidad alta de contagios 
se podría regresar a las clases el 17 de mayo. 
 

 Las grandes empresas que adeudaban al SAT, habían pagado 15 mil 
de los 50 mil millones de pesos de su adeudo.  
 

Otras acciones: 
 

 Tras el anuncio de la extensión de la jornada de la Sana Distancia hasta 
el 30 de mayo, el INE acordó suspender de manera indefinida los 
plazos para la realización de diversos procesos, como la de creación 
de nuevos partidos políticos y la verificación de los padrones de las 
fuerzas políticas ya constituidas. 
 

 El Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, 
Luis Alegre, aseguró que el sector turístico de México registrará 
pérdidas por cerca de 10 mil millones de dólares tan solo en abril. 
 

 El IMSS solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda, con 
carácter de urgente, la utilización de sus reservas financieras por 
otros 5 mil 48.8 millones de pesos para la compra de 14 mil 975 
equipos médicos que serán utilizados únicamente en pacientes 
positivos. 
 

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

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó formalmente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la suspensión definitiva 
de los vuelos Tijuana-Acapulco y Tijuana-Zihuatanejo ante la 
contingencia sanitaria. 
 

 “Vamos a entrar a una etapa de más medidas, especialmente en los 
lugares donde hay más contagio. Tenemos que parar esto” y señaló 
que de acuerdo a las expectativas, entre el 8 y 10 de mayo se alcanzará 
la parte más delicada. 

 

 El mandatario estatal dijo que estará vigilante del reparto de las 
despensas que su administración entregó a los Ayuntamientos, a 
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fin de cuidar que se entreguen a quienes lo necesitan por la crisis 
por el coronavirus. 

 

 El periodo de confinamiento para los guerrerenses se ampliará al 30 de 
mayo. El regreso a las aulas, de acuerdo con lo informado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador para reanudar el ciclo 
escolar, será el día 18 de mayo para 66 municipios. 
 

 El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el Secretario de 
Finanzas, Tulio Pérez Calvo, equiparon al personal médico de la 
Delegación del IMSS de Acapulco y entregaron trajes de bioseguridad 
y equipo de protección. 
 

7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 

 

 En coordinación con los presidentes municipales, aumentar las 
medidas de distanciamiento social, lo que implica el cierre total de 
museos, teatros, cines, plazas comerciales, parques y espacios 
públicos, así como de giros no esenciales. Ante el aumento de casos 
en el estado, es fundamental reducir la movilidad de las personas.  
 

 En coordinación con los presidentes municipales, establecer cercos 
sanitarios en los municipios donde no hay reporte de contagios, para 
evitar la propagación del virus. 
 

 Analizar la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina 
Crítica por parte del Comité de Ética de la Secretaría de Salud para 
enriquecer la propuesta federal. 
 

 Analizar la búsqueda de acercamientos con las principales cámaras 
empresariales nacionales para gestionar más equipamiento e insumos 
para la reconversión hospitalaria. 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la 
Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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