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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 martes 28 de abril se confirman 3,057,957 

casos, 211,894 muertes y 902,129 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (988,469), España (232,128), 
Italia (199,414) y Francia (165,758). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (56,253), Italia (26,977), España 
(23,822), y Francia (23,293). 
 

 Respecto a México se reportan 15,529 contagios y 1,434 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,50%. 
 
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 

 

 El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, aseguró que 
la pandemia del nuevo coronavirus está todavía "lejos" de finalizar 
y ha comentado que aún queda "mucho por hacer", especialmente 
en las zonas más pobres y vulnerables. 

 
Informó que próximamente van a lanzar un segundo Plan 
Estratégico de Preparación Respuesta en el que se plasmará una 
estimación de los recursos necesarios que se necesitan para 
llevar a cabo una próxima respuesta global al virus. 
 

 La OMS alertó que la actual pandemia de COVID-19 podría reducir 
o incluso detener campañas de vacunación, lo que pondría en 
riesgo a niños, ante amenazas como la malaria, el sarampión o la 
polio.  
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 Jean-Marc Gabastou, asesor internacional en emergencias de 
salud del organismo, advirtió que las únicas pruebas validadas 
para el diagnóstico del nuevo coronavirus son las pruebas 
moleculares. Agregó que las pruebas rápidas no están 
autorizadas en el mercado para uso con fines diagnósticos. 

 

 La organización advirtió que un desconfinamiento precipitado 
puede tener “un impacto mayor” en la economía, ya que puede 
haber un nuevo brote que requiera un nuevo confinamiento. Llamó 
a los gobiernos a poner en la balanza las vidas y la economía.  
 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS), recomienda a la 
industria manufacturera de México a repensar los procesos de 
producción para asegurar el distanciamiento entre los 
trabajadores y reforzar las medidas de higiene. Las fábricas que 
no han parado por estar encadenadas a sectores esenciales, están 
obligadas a monitorear los casos de contagio en las líneas de 
producción, pero también en el entorno de los trabajadores. 
 
La entidad de salud prevé que a partir de julio y agosto se relajen 
las medidas de distanciamiento social en el país.  
 

3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Presentó un 
mapa de vulnerabilidad municipal ante COVID-19. Entre las 
conclusiones destacan las siguientes: 
 

 La mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios 
más marginados del país de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
donde el acceso a servicios de salud es limitado.  

 El mayor número de contagios se presenta en municipios 
de marginación media, esto es, grandes centros urbanos. 

 La vulnerabilidad de los municipios donde no hay 
contagios es la más alta y crítica, por lo que se debe 
“prevenir a toda costa” los contagios. 

 
Los municipios más vulnerables son aquellos donde la fase 3 se 
presentará de manera tardía porque tienen una población más 
pequeña y menor visibilidad a diferencia de los grandes centros 
poblaciones como Ciudad de México o el Estado de México.    
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 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos. Actualizaron la lista de síntomas del COVID-19, al 
pasar de 3 a 9 signos de advertencia: fiebre, tos, dificultad para 
respirar, escalofríos, temblores y escalofríos que no ceden, dolor 
muscular, de cabeza y garganta, así como pérdida del olfato o el 
gusto. 
 

 Royal Institute of Technology y el Hospital Danderyds de Suecia. 
Lograron desarrollar un test para detectar el COVID-19 al 100%, de 
acuerdo con los primeros ensayos clínicos. 

 

 Fondo Monetario internacional, FocusEconomics y Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales. Señaló que México es la 
segunda nación de los miembros del G20 que menos ha invertido 
en programas fiscales para mitigar el impacto de la pandemia 
(0.7% del PIB), solo por delante de Sudáfrica (0.3% del PIB). En 
contraste, Reino Unido, Francia y Estados Unidos han invertido 
más de 10% del PIB. 

 

 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Aseguró 

que la baja en las actividades no esenciales ha creado una menor 
exposición a ser víctimas de agresiones, pero cuando termine la 
emergencia sanitaria prevén que se dispare la delincuencia.  
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 27 de abril): 
 

 Confirmados: 15,529 
 Sospechosos: 8,614 
 Negativos: 46,960 
 Estudiados: 71,103 
 Recuperados: 7,439 (De acuerdo al porcentaje de 42% 

comunicado por la SSA) 
 Defunciones: 1,434

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 39% 
 Ambulatorio: 61%
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Casos por Estado 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 Hasta el momento la ocupación de las camas de hospitalización 

general ces de 23%, mientras que las camas con ventilador es de 

14%.  

 

 El uso del cubrebocas tiene una pobre o hasta una inútil 
efectividad para mitigar la propagación del coronavirus; por lo que 
esta medida no debe distraer a las autoridades locales de medidas 
que son más efectivas.  
 

 En cuanto al manejo de los cubrebocas una vez utilizados, 
comentó que la evidencia sugiere que la eficiencia del contagio de 
COVID-19 por medio del contacto con objetos inertes es muy baja. 
Para retirarlo, es necesario lavarse las manos antes de manipular 
el cubrebocas y se retirará sin tocar el frente o la parte interna. 
 

 El estornudo de etiqueta, el lavado de manos, la sana distancia y 
mantenerse en casa son acciones que resultan más efectivas para 
hacer frente a la pandemia.  
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Otras acciones: 
 

 El Presidente de Teletón, Fernando Landeros, informó que en 
algunos estados se trabaja para que esta fundación pueda apoyar 
en la atención de pacientes de COVID-19. En Guerrero, se 
colocarán 100 camas para personas con el virus.  
 

 El coordinador técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles 
del IMSS, coronel Alejandro Perea Alcaraz, informó que 1,843 
elementos de la Guardia Nacional resguardan 184 hospitales de 
reconversión para atender el COVID-19.  
 
Agregó que 232 elementos de la Sedena proporcionan seguridad 
en 38 almacenes delegacionales y 8 hospitales de reconversión. 
 

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

 Reconoció el comportamiento del pueblo frente a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, ya que “se cuida y se gobierna a sí 
mismo”, se autolimita, lo que permitirá “seguir domando la 
epidemia”. 
 

 Gracias a que no se pedirán créditos ni se endeudará al país, esto es 
una ventaja para que la reactivación económica sea más fácil de 
emprender luego de terminada la contingencia sanitaria.  
 

 Llamó a las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias por 
la pandemia de covid-19 a parar actividades para proteger a sus 
trabajadores. 

 

 Pidió al Banco de México cuidar bien a quién se le otorga un préstamo, 
ya que hay algunas empresas que desde antes de la emergencia 
sanitaria ya tenían problemas económicos.  
 

 Dijo que “los de arriba” tendrán apoyos para paliar la crisis sanitaria, 
como los son el no aumentos de impuestos, ni la burocracia a la hora 
de emprender negocios.  

 

 Señaló que no avalará el plan del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) que anunció créditos por 290 mil millones de pesos para 30 
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mil micro, pequeñas y medianas empresas;  recursos que 
facilitará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La 
justificación para no aceptar el plan es el no querer endeudar al 
país.  

Otras acciones: 
 

 El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer tres 
medidas de apoyo a la población ante la emergencia sanitaria por 
COVID-19 
 

 El Infonavit dará prórroga a pequeñas y medianas empresas 
(hasta 250 trabajadores) para el pago de aportaciones del 
segundo y tercer bimestre hasta septiembre de 2020 

 La CFE no reclasificará como tarifa doméstica de alto 
consumo, el aumento de energía en los hogares durante la 
contingencia 

 Las instituciones de seguros podrían ampliar el plazo para 
el pago de primas en beneficio de sus asegurados hasta por 
60 días naturales 

 

 El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó 
que es factible la donación del 50 por ciento del financiamiento 
público de Morena, para enfrentar la contingencia por el COVID-
19. Por lo que se le reducirá 103 millones 371 mil 549 pesos 
mensuales, a partir de mayo y hasta diciembre de este año.   
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reafirmó 
la decisión de regresar a clases en las aulas el próximo 1 de junio 
y ampliar el ciclo escolar seis semanas pues hasta el momento, 
las escuelas tenían un avance de 73 por ciento en sus programas. 
 

 La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que el 
decreto presidencial de austeridad es de cumplimiento voluntario, 
por lo que no se obligará a los altos funcionarios de la 
administración pública federal a reducir 25% de salario y perder 
su aguinaldo con el fin de hacer frente a la pandemia del 
coronavirus. 
 

 La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, dio positivo a la prueba SARS-COV-2 desde el pasado 
lunes 20 de abril. Es la primera funcionaria del gabinete del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador en resultar contagiada. 
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6. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México -El gobierno presentó 
el portal de 
transparencia sobre 
COVID-19 que 
incluye: a) datos de 
salud pública (casos, 
capacidad 
hospitalaria, entre 
otros), b) acciones 
económicas y 
sociales, c) gasto 
público para atender 
la emergencia 
sanitaria, d) mapa del 
virus de CDMX.  

   

Guanajuato  -El gobernador anunció 3 
mil millones de pesos 
adicionales para reforzar 
el Plan Impulso 
Económico, para seguir 

apoyando a la micro, 
pequeña, mediana y 
grande empresas ante la 

pandemia. 

  

Nuevo León    - inició la reducción de 
horarios en el 
transporte público 
como medida para 
evitar el contagio de 
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COVID-19 en el área 
metropolitana. 

Morelos    - La Fiscalía General de 
Morelos implementó la 
denuncia digital para la 
atención a quienes sean 
víctimas de 
discriminación con 
motivo de la pandemia. 

 

Durango - Hay más de 50 
filtros de revisión 
sanitaria para 
mantener un número 
bajo de personas 
contagiadas. 
- El gobernador 
anunció una serie de 
medidas 
contempladas en el 
Decreto de Salubridad 
General: a) uso 
obligatorio de 
cubrebocas, b) 
suspensión de 
eventos y 
congregaciones, c) 
cierre de negocios e 
industrias no 
esenciales. 

   

Coahuila - Comenzaron a 
operar 400 filtros 
sanitarios que fueron 
instalados en zonas 
urbanas, carreteras 

   



11 
 
 

estatales y en los 
accesos a los 
municipios. 
- Al detectar 
reincidencia en no 
respetar las medidas 
sanitarias, los 
infractores podrán ser 
acompañados hasta 
su domicilio y, en una 
siguiente etapa, 
puede derivar en una 
sanción administrativa 
de hasta 17 mil 
pesos. 

Jalisco    - El 15 de mayo el 
gobierno analizará si 
hay condiciones para 
comenzar a levantar 
las medidas de 
prevención. 
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, solicitó el apoyo del 
Ejército para intensificar las actividades destinadas a convencer a 
la población para que permanezca en sus casas. 
 

 Sobre el aumento de los casos de COVID-19, el Gobernador 
lamentó que, algunos ciudadanos sigan sin entender y continúen 
saliendo a las calles sin protección, por lo cual los invitó a 
quedarse en casa y guardar la sana distancia. 
 

 Los casos de coronavirus en la entidad han aumentado en un 
328% en los últimos 17 días. 
 

 No se va emplear en la entidad la fuerza pública para obligar al 
confinamiento. 

 
7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 

 

 Con base en la buena práctica de Ciudad de México, implementar un 
portal de transparencia donde se reporten: 1. acciones de salud pública 
(casos y camas disponibles), 2. acciones económicas y sociales con 
reglas de operación, y 3. presupuesto ejercido para atender la 
pandemia. 
 

 Buscar un acercamiento con el Consejo Coordinador Empresarial, para 
obtener insumos médicos y buscar asesoría para instalar en el estado 
un Consejo Económico de Emergencia, para brindar más apoyos a los 
pequeños y medianos empresarios. 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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