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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 miércoles 22 de abril se confirman 

2,582,529 casos, 178,481 muertes y 693,093 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (825,306), España 
(208,389), Italia (183,957) y Francia (159,300). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (45,075), Italia (24,468), 
España (21,717), y Francia (20,796). 
 

 Respecto a México se reportan 9,501 contagios y 857 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,36%. 
 
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 advirtió que las personas deben estar preparadas para 
una “nueva forma de vida” mientras el coronavirus se mantiene 
bajo control: “Esta batalla va a ser larga”. 

 El levantamiento de las medidas de aislamiento debe ser 
gradual, basado en los datos y en los principios de salud 
pública y abordado como un tema de gestión de riesgos. 
 

 La organización descartó la manipulación desde un laboratorio 
del COVID-19 y mencionaron que éste podría tener ‘posiblemente’ 
un origen animal. 
 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que hay 
dificultades para conocer el número real de contagios y muertes por 
COVID-19 en la región de América Latina y el Caribe debido a que 
depende de las pruebas con las que cuente cada país para detectarlo. 
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3. Opiniones relevantes del caso 

 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
Estimó que el PIB de México caerá 6.5 por ciento en 2020 como 
consecuencia de la pandemia. La economía de Latinoamérica se 
contraerá 5.3 por ciento, lo que generará casi 11,5 millones de 
nuevos desempleados y casi 30 millones más de pobres. 
 

 HR Ratings. La agencia calificadora indicó que si bien, la caída en los 

precios de la gasolina y diésel es positiva para los consumidores, tiene 
implicaciones negativas para los ingresos petroleros de Pemex y del 
gobierno federal. Es importante el incremento anual en la cuota del 
Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) para aumentar la 
recaudación por ingresos petroleros. 
 

 ONU. Aprobó con el respaldo de 179 países la propuesta de 
México para que la OMS y otros organismos afines eviten el 
acaparamiento de medicina y equipos médicos, así como para 
garantizar el acceso a las vacunas contra el covid-19 cuando estén 
listas.  

 

 Citibanamex. prevé una caída de la economía mexicana de 9%. Los 

sucesos económicos y la fuerte contracción del PIB requieren 
“reacciones de política extraordinarias”, principalmente en materia 
fiscal. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 21 de abril): 
 

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

Centinela) 

 Confirmados: 9,501 
 Sospechosos: 8,262 
 Negativos: 32,968 
 Recuperados: 4,487 (De acuerdo al porcentaje de 42% 

comunicado por la SSA) 
 Defunciones: 857
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 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 34% 
 Ambulatorio: 66%

Casos por Estado 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 Las medidas de Sana Distancia tomadas ante el avance de la 
pandemia son para frenar las transmisiones y no para exterminarla por 
completo. 
 

 Las autoridades sanitarias tomaron en cuenta todos los efectos 
secundarios de la pandemia con el fin de encontrar un balance entre 
las medidas para hacerle frente y otras necesidades de la cotidianidad. 

 

 Ante la entrada de la Fase 3 de la epidemia, las empresas que aún 
no han parado sus labores, deben hacerlo para que empleados y 
trabajadores no se congreguen y no se trasladen diariamente a 
sus sitios de trabajo.  
 

 Si en la fase 3 se incumple con las medidas sanitarias, el 
aislamiento social podría extenderse.  
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Otras acciones: 
 

 El gobierno federal emitió lineamientos generales obligatorios que 
contemplan ampliar fosas para lleva a cabo la inhumación 
individual o masiva de los restos.  
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó 
que el 01 junio se reanudarán las clases en el país y el ciclo escolar 
concluirá el 17 de julio o bien "desde el 17 de mayo en los 
municipios libres de riesgo". 
 

 Diputados federales de oposición presentaron 20 propuestas para 
superar la crisis económica y de salud en el país. Entre las 
propuestas destacan el destinar los 40 mil millones de pesos que 
se aprobaron para el INSABI a la atención de los enfermos del 
COVID-19, seguros de desempleo, y un programa de créditos para 
liquidez de pequeñas y medianas empresas a través de la Banca 
de Desarrollo. 
 

 Investigadores de la UAM y UNAM unieron sus conocimientos para 
trabajar en el diseño y fabricación de ventiladores invasivos ante el 
desbasto de insumos en México para hacer frente a la pandemia. 
 

 El IMSS suministra oxígeno y presión positiva a 85 mil personas que  
son derechohabientes y a personas no afiliadas con diversas 
afecciones respiratorias crónicas.  
 

 El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) realizó la 
adquisición por adjudicación directa de once ventiladores “de alto 
desempeño” a cambio de casi once millones de pesos para la atención 
de pacientes afectados por el COVID-19.  
 

5. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 “Con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la 
crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar, sin 
embargo, quiero dar la garantía, la seguridad, de que vamos a 
poder los mexicanos enfrentar esta crisis”.  
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 “Vamos a ajustar en el gobierno sin despedir a trabajadores, ningún 
trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos 
a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad, y esto nos va a 
permitir liberar más fondos”. 
 

 Dijo que estima brindar protección al menos al 70 por ciento de los 
ciudadanos durante la crisis económica, pues “suceda lo que suceda” 
en México la gente será protegida.  

 

 La inversión de 10 mil millones de pesos en la red para internet no 
se detendrá.  
 

 Estimó que en esta contingencia por el covid-19 haya hasta 12 mil 
personas intubadas, por eso la urgencia de invertir en el sistema 
de Salud.  
 

 Agradeció a los senadores por aprobar la Ley de Amnistía.  
 

 Anunció que se informará semanalmente qué empresas no están 
cumpliendo con el cierre de sus instalaciones ante la Fase 3 de la 
pandemia. 

 
Otras acciones: 
 

 Banco de México (Banxico). Decidió recortar en 50 puntos base, a 

6 por ciento, la tasa de interés interbancaria, en medio de la 

compleja situación económica y financiera global derivada de la 

pandemia. Además, anunció medidas para inyectar liquidez al 

sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos, para dar 

liquidez al mercado y fortalecer el sistema financiero. 

 

 La Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que 
para aplicar en la capital la Ley de Amnistía, es necesario que 
pasen quizá semanas debido a que deben dar su aval el Congreso 
local y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, publicó el acuerdo 
en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la 
suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo con 
la finalidad de “mitigar la dispersión y transmisión del 
coronavirus”.   
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Además, en el acuerdo publicado, se obligó a los Estados a 
reportar a la SSa el número de pacientes con COVID-19 que 
atiendas y el número de camas disponibles en hospitales. 
Adicionalmente, instruyó establecer y ejecutar mecanismos para 
reducir la movilidad de los habitantes.  
 

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores entregó el Hospital de 
Chilapa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual fue 
reconvertido exclusivamente para atender a personas con COVID-
19. 

 El Hospital contará con 50 camas: 20 de terapia intensiva y 
30 para hospitalización. 

 Luego de realizar un recorrido por las instalaciones del 
nuevo hospital, el Gobernador firmó el convenio de 
colaboración con el cual se transfiere el inmueble 
hospitalario para que sea administrado por la Sedena. 

 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su llamado a la 
población guerrerense a mantenerse en casa y cuidar de las 
personas vulnerables, para evitar de esta manera la movilidad y 
se reduzca el índice de contagios. 
 

 Dijo estar de acuerdo en la instalación de filtros en las 
comunidades para evitar el ingreso de personas infectadas, pero 
no que se cierre el paso a las comunidades. 
 

 Diputados del Congreso del Estado aprobaron un acuerdo para 
donar un mes de su salario con el objetivo de combatir el 
coronavirus en la entidad, a través de la compra de insumos de 
protección médica. 
 
La donación por los 46 diputados representa un monto de un 
millón 748 mil pesos, además el Congreso, como poder público, 
aportará esa misma cantidad dos meses más, por lo cual en total 
se destinarán 5 millones 244 mil pesos. 
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 El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción y organizaciones empresariales, sociales y civiles 
pidieron a los tres órdenes de gobierno transparencia y rendición 
de cuentas en la difusión de estadísticas oficiales sobre la 
evolución de la contingencia en el Estado.  
 

7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 
 

 Promover constantemente la utilización racional de insumos médicos 
para combatir los nuevos casos de contagio. 
 

 Reforzar las campañas de concientización a los guerrerenses sobre la 
importancia de quedarse en casa y mantener las medidas sanitarias 
básicas para evitar contagios. 
 

 Considerar establecer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios y 
transporte público en todos los municipios del Estado. 

 
 
 
 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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