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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 lunes 20 de abril se confirman 2,417,977 

casos, 166,066 muertes y 635,311 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (759,786), España (200,210), 
Italia (178,972) y Francia (154,098). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (40,683), Italia (23,660), España 
(20,852), y Francia (19,718). 
 

 Respecto a México se reportan 8,261 contagios y 686 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,34%. 
 
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 

 

 “Levantar las restricciones del confinamiento no es el final de la 
epidemia, sino el comienzo de una nueva etapa. Es vital en esta 
próxima etapa que los países eduquen, comprometan y 
empoderen a su población para evitar y responder rápidamente a 
un resurgimiento del COVID-19”. 
 

 La Organización está sumamente preocupada por el hecho de que el 
virus ahora parece tomar ritmo en países que carecen de la capacidad 
de muchos países del G20 para responder. 
 

 El Director General, Tedros Ghebreyesus, agradeció a varios de los 
países miembros del G20, como Francia, Gran Bretaña, Italia, Suiza, 
Canadá y México, al que le dio las gracias por su reconocimiento del 
"papel de liderazgo central de la OMS frente al COVID-19". 
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3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Alejandro Macías, Especialista del Sistema Nacional de 
Investigaciones. México llegará a su punto máximo de casos 
cuando pasen al menos 15 días y las cifras de nuevos contagios 
se encuentren en declive, lo cual durará un periodo de un mes. Sin 
embargo, llegará la fase 4 entre noviembre y enero, durante la 
época de frío.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

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

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

Centinela) 

 Confirmados: 8,261 
 Sospechosos: 10,139 
 Negativos: 31,170 
 Recuperados: 3,087 (De acuerdo al porcentaje de 42% 

comunicado por la SSA) 
 Defunciones: 686

 Hombres: 68% 
 Mujeres: 32% 

 

 Hospitalización: 37% 
 Ambulatorio: 63%

Casos por Estado 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 La epidemia está en una etapa de aceleración con un incremento 
del 10% diario de casos confirmados.  
 

 Llamó a la población en riesgo de contagio de VIH a realizarse la 
prueba, pues los casos positivos son vulnerables ante el covid-19 y 
frecuentemente no saben que son portadores del virus. Informó 
además que 5 de las defunciones tenían VIH/SIDA. 
 

Otras acciones: 
 

 El cuarto avión procedente de China llegó a México con un 
cargamento de equipo de protección para el personal médico de 3 
millones de mascarillas quirúrgicas y 60 mil goggles.  
 

 El coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, anunció que de las 
526 camas destinadas a atender pacientes de coronavirus solo 
quedan 77, es decir una ocupación del 85% del total. La ocupación 
es en aquellos hospitales administrados por la SSa que fueron 
reconvertidos para atender a enfermos de COVID-19. 
 

 El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pidió al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador hacer llegar recursos 
extraordinarios e insumos para hacer frente a los efectos negativos del 
coronavirus. El recurso económico que está enviando la federación es 
sólo para el pago de nómina y el gasto corriente.  

 

 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
demandó un cambio de estrategia para atender la contingencia, por 
medio de apoyos fiscales y financieros, cancelación de “obras 
faraónicas” no prioritarias, utilización de líneas de crédito y la no 
socavación de la confianza a inversionistas. Consideró que la 
respuesta gubernamental frente a la crisis ha sido nula.  
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5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 En mayo se entregarán 50 mil millones de pesos, en junio otros 50 
mil millones y aumentarán. Se entregarán 3 millones de créditos 
para pequeñas empresas familiares.  
 

 Se adelantará el pago de becas a los estudiantes y mediante el 
programa Producción para el Bienestar entregarán apoyos 
directos a 180 mil pescadores, a través de los bancos.  

 

 Aseguró que México está preparado para enfrentar el peor 
momento de la pandemia.  
 

 Agradeció a los presidentes de China y Estados Unidos por su 
apoyo con insumos médicos, y aseguró que por parte de China se 
recibirán 450 ventiladores adicionales y Estados Unidos enviará 
los mil ventiladores prometidos por el Presidente Donald Trump. 
 

 Se tendrán en total 13 mil ventiladores y en hospitales privados 
habrán 3150 camas disponibles para la atención de pacientes 
confirmados.  
 

Otras acciones: 
 

 Partidos de oposición en el Senado no acudirá el 20 de abril a votar 
la Ley de Amnistía y pidieron al Presidente López Obrador un 
Acuerdo Nacional para enfrentar la emergencia sanitaria y 
económica. Pidieron una discusión de una estrategia de salud así 
como mecanismos para consolidar un plan de emergencia.  
 

 El ISSSTE adquirió dos millones 232 mil 445 insumos y 
medicamentos para uso del cuerpo médico que atiende a 
pacientes afectados, con lo que garantizó el material necesario en 
las 37 unidades médicas habilitadas para atender la enfermedad.  
 

o Se adquirieron un millón 474 mil 284 equipos de protección; 
466 mil 575 materiales de curación; 264 mil 86 
medicamentos, y 27 mil 500 para pruebas. 
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con 12 
presidentes municipales de la zona Norte a quienes les pidió 
intensificar las medidas de prevención, sobre todo con el uso de 
cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y la sana distancia. 
Aseguró que en esa zona se complica el problema porque hay 
muchos migrantes que llegan de Estados Unidos. 

 

 El mandatario estatal anunció que prepara una solicitud formal al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que se adelante la 
libertad de 150 personas en situación de vulnerabilidad o 
próximas a cumplir su sentencia. Declaró  que esta es un “medida 
sanitaria y humanitaria”. 
 

 Representantes de comunidades Afros y Pueblos Indígenas de 
Guerrero y autoridades municipales manifestaron, por medio de 
una carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
Gobernador del Estado y otras autoridades federales e 
internacionales, la preocupación ante la respuesta del gobierno 
federal a la actual crisis sanitaria.   
 
Exigen la puesta en marcha de un plan nacional emergente para 
cuidar la vida de indígenas y afros así como un plan para ayudar 
a estas comunidades cuando la contingencia termine. Igualmente, 
pidieron respetar la decisión de establecer controles para entrada 
y salida de comunidades indígenas del Estado.  
 
Pidieron al Presidente López Obrador dar atención a los jornaleros 
agrícolas quienes están regresando de Estados Unidos a Guerrero 
y están poniendo en peligro la vida de los habitantes por la 
expansión del virus. Solicitan para los afros e indígenas en 
Estados Unidos atención médica, apoyos de alimentación, 
subsidio o condonación de renta, entre otras cosas.   

 
7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 
 

 A través de un trabajo coordinado entre los presidentes municipales, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, 
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implementar operativos para solicitar a la población que se encuentra 
en las calles sobre la importancia de permanecer en casa. 
 

 Gestionar un mayor número de pruebas de COVID-19 para atender a 
los casos sospechosos, aislarlos y evitar contagios. 
 

 Reforzar los programas de control de obesidad, diabetes e 
hipertensión, con el fin de mejorar el tratamiento de los pacientes que 
contraen COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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