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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 domingo 19 de abril se confirman 

2,345,633 casos, 161,262 muertes y 603,903 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (735,287), España 
(195,944), Italia (175,925) y Francia (152,978). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (39,090), Italia (23,227), 
España (20,453), y Francia (19,323). 
 

 Respecto a México se reportan 7,497 contagios y 650 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,31%. 
 
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 

 

 La OMS  pidió que cada país afectado revise sus cifras de 
contagios y muertes de COVID-19 “lo antes posible” para 
conocer el verdadero alcance de la enfermedad.  

 

 La OMS advirtió que el tener anticuerpos no lo hace inmune a 
desarrollar COVID-19.  
 

 Un 70% de los virus son zoonóticos (pasan al hombre a través de 
animales). En consecuencia, la organización recomendó que para 
prevenir nuevas epidemias debería prohibirse la venta de carne de 
animales salvajes y mejorar la higiene de los mercados. 
 
La OMS trabaja con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la FAO para desarrollar una guía sobre la operación de este tipo de 
mercados.  
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3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Banco Mundial. La pandemia provocará una recesión mundial más 
profunda que la crisis financiera del 2008. Esto podría erradicar el 
progreso logrado por los países más pobres.  
 
La entidad anunció que pondrá a disposición 160 mil millones de 
dólares en fondos para el fortalecimiento de la economía y el 
sistema de salud, en los próximos 15 meses, para Asia, África y 
América Latina. 

 

 FAO. La pandemia podría aumentar la malnutrición entre 8 y 10% 
en países importadores de alimentos. Actualmente hay 121 
millones de personas que viven esta condición y en el peor de los 
escenarios, la cifra podría subir a 133 millones.   

 

 UNICEF. Aseguró que la crisis económica obligará a las familias de 

escasos recursos a recortar gastos médicos y de comida, lo que pondrá 
en riesgo la salud de los niños. Hizo un llamado a expandir la asistencia 
social, asegurar la disponibilidad de comida y adaptar las medidas de 
distanciamiento social y confinamiento. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de abril): 
 

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

de la SSA) 

 Confirmados: 7,497 
 Sospechosos: 12,369 
 Negativos: 29,301 
 Recuperados: 2,627 (De acuerdo al porcentaje de 42% 

comunicado por la SSA) 
 Defunciones: 650

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 37% 
 Ambulatorio: 63%
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Casos por Estado 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 Las personas mayores continúan siendo el grupo más vulnerable 
ante la pandemia, que ha afectado principalmente a los adultos 
mayores de 60 años.   
 

 En los próximos días México estará entrando a la Fase 3 de la 
pandemia, con lo cual se modificarán las medidas de la Jornada 
Nacional de la Sana Distancia.   
 

 Aseguró que el trabajo que hace cada noche es un honor y una gran 
responsabilidad, que  además representa un esfuerzo de todo el 
gobierno federal y del personal de salud al que le da voz.  
 

 Hizo un llamado para mantener el ánimo y la "claridad mental y 
espiritual" para mantener la unión, pues dijo que aún faltan seis 
semanas de la pandemia. 
 

Otras acciones: 
 

 Aterrizó en México el tercer avión proveniente de China con 
insumos médicos para enfrentar la contingencia sanitaria. El 
cargamento trae 250 mil caretas. 
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El 19 de abril llegará otro vuelo con 3 millones de mascarillas 
quirúrgicas y 60 mil lentes de protección; mientras que el 21 de 
abril arribarán 200 ventiladores.   

 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las 
autoridades federales y estatales, además de penitenciarias, se 
garantice las condiciones de seguridad, higiene y salud a los miles de 
presos que hay en los reclusorios y centros de internamiento en el país. 
 

 La Red Nacional de Refugios calcula que durante la pandemia se 
han asesinado a más de 103 mujeres en México. Las llamadas al 
911 que reportan violencia intrafamiliar se han incrementado entre 
30 y 100 por ciento. 

 

 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
recibió más de 140 casos de agresión relacionados con el COVID-19; 
35 de ellos a personal de salud. Las quejas son por insultos, burlas, 
amenazas, maltratos y hostigamiento.  

 

 Según la Ssa, cuatro de cada 10 adultos mayores han portado el virus 
sin presentar mayores complicaciones en los síntomas.  
 

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

 Aseguró que el gobierno está trabajando en un plan económico que 
incluirá entre otras cosas, programas sociales (entrega de beneficios), 
microcréditos y apoyo al empleo para el 60% de los hogares de México.  

 

 Consideró que el periodista Javier Alatorre se equivocó al llamar a la 
población a no hacerle caso a las recomendaciones del Subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell.  
 

 Aseguró que la población está acatando las medidas preventivas como 
quedarse en casa, por lo que tienen un comportamiento de 10. Y 
exhortó a continuar con ese buen comportamiento.  

 
Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Gobernación apercibió a la televisora TV Azteca a 
cumplir con las disposiciones del Consejo de Salubridad General. En 
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caso de incumplimiento se iniciaría un proceso administrativo 
sancionatorio establecido en la ley.  

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con los alcaldes 
y responsables de salud de la región de la Montaña y del Centro, 
y los llamó a cumplir las normas sanitarias implementadas por la 
Secretaría de Salud federal, así como reforzar las acciones que 
eviten los contagios del coronavirus.  
 

 Informó que en la zona Centro tres hospitales serán reconvertidos 
para atender a pacientes con Covid-19: El nuevo hospital de 
Chilapa, el hospital General de Chilpancingo y el de la 35 zona 
militar. 
 

 Reiteró que los municipios que no tengan contagios podrán 
reanudar actividades escolares el 18 de mayo y advirtió que los 
sitios donde hay casos, no podrán retomar labores. 

 

 Llamó la atención a los habitantes de municipio de Tlapa por no acatar 
las medidas sanitarias y pidió reforzar el llamado del gobierno municipal 
para cumplir con las disposiciones sanitarias. 
 

 El gobierno del Estado pidió a las alcaldías restringir la venta de 
bebidas alcohólicas hasta las 20:00 hrs., para prevenir la violencia de 
género. 
 

 El Delegado Federal de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros, hizo un llamado a los municipios para que hagan un 
esfuerzo extraordinario de austeridad y de lucha contra la 
corrupción, para que haya disponibilidad de recursos para 
atender la contingencia sanitaria. 
 

7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 

 

 Difundir sistemáticamente las acciones que se realizan para ampliar la 
capacidad de atención clínica: el número de camas de cuidados 
críticos, intermedios y mínimos.  
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 En coordinación con los alcaldes, seguir reorganizando la movilidad en 
los municipios y continuar con la sana distancia para disminuir el 
contagio. 
 

 Impulsar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los municipios con 
mayor densidad poblacional y contagios. 
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

 Diarios 
 El Universal 
 Excélsior 
 Milenio  
 La Jornada 
 Reforma 
 El Sur 

 

 

 

https://verificovid.mx/

