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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 29 de abril se confirman 

3,130,191 casos, 217,674 muertes y 937,571 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (1,012,583), 
España (232,128), Italia (201,505) y Francia (169,053). El mayor 
número de muertes se concentra en Estados Unidos (58,355), Italia 
(27,359), España (23,822), y Francia (23,660). 

 
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 
 

 Los contagios y muertes no se están reportando en muchos 
países de América Latina, debido a la baja capacidad de hacer 
pruebas. La organización intenta ampliarla con más suministros y 
asistencia técnica a las oficinas regionales. 
 

 Solicitó una mayor capacidad de vuelo para aumentar los envíos 
de pruebas de diagnóstico y equipos de protección a las áreas 
donde se está expandiendo el COVID-19, especialmente América 
Latina. 
 

 Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para proteger la 
salud y seguridad ocupacional del personal sanitario y los 
servicios de emergencia. 

 

 La OPS aseguró que en México todavía faltan las semanas más 
críticas de la pandemia, además de pedir al gobierno que “no baje 
la guardia” en las medidas de prevención, porque el número de 
enfermos seguirá incrementando. 
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 Después de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Ecuador, México es 
el quinto país más afectado por COVID-19 en América y aún “están 
por venir las semanas más críticas”.  
 

3. Opiniones relevantes del caso 
 

 La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos evitar que las 
medidas para detener la propagación del coronavirus violen y 
abusen de los derechos humanos. 
 

 La ONU elaboró una hoja de ruta para apoyar la recuperación 
económica y social de los países después de la pandemia: 

 La estrategia propone fortalecer sistemas de salud y de 
servicios básicos, proteger empleos, apoyar pequeñas y 
medianas empresas y aumentar el volumen de estimulación 
de la macroeconomía. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura alertó que la pandemia aumentará el hambre y la 
pobreza en los países de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Entre las medidas 
propuestas para evitar la crisis destacan: 
 

 Reforzar los programas de apoyo nutricional para madres en 
edad fértil y niños menores de cinco años de edad, y 
asegurar la alimentación escolar. 

 Facilitar el transporte y acceso económico a insumos 
productivos (semillas, fertilizantes, pescados) y a 
maquinaria e infraestructura. 

 Mantener el funcionamiento de las explotaciones 
agropecuarias. 

 Resolver problemas logísticos de las cadenas de valor 
alimentarias y garantizar la operación de los puntos de venta 
al por menor. 

 

 El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), advirtió que 
las medidas de confinamiento pueden dejar a 47 millones de 
mujeres en países de ingresos bajos y medios sin métodos de 
planificación familiar. Esto puede provocar siete millones de 
embarazos no deseados. 
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 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertó sobre una 
segunda ola de contagios si el desconfinamiento de trabajadores 
no se implementa con medidas de prevención. Algunas 
recomendaciones son: 
 

 Disminuir la interacción física entre los trabajadores, 
aumentar la ventilación de los lugares de trabajo, la limpieza 
periódica de superficies y el lavado constante de manos. 

 Capacitar a los trabajadores informales en formas de trabajo 
seguras y saludables. 

 Proporcionar equipos para su protección. 
 

 La calificadora Moody’s dio a conocer un nuevo ajuste de las 
economías del G20 donde México tendría una contracción del 7%. 
A nivel global, sería el tercer país más afectado por la pandemia 
debajo de Italia y Reino Unido. 

 

 José Narro, ex secretario de Salud, calificó como falso que la 
curva de contagios de coronavirus se esté aplanando debido a 
que el número de casos totales es desconocido.   
 
A su consideración las autoridades del país no tuvieron una 
preparación previa ante la pandemia y "se menospreció (al virus), 
se calculó que no seríamos afectados por las razones que fueran".  
 

 Emily Zielinski-Gutierrez, directora para Centroamérica de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos dijo que tras alcanzar el pico más alto, la 
pandemia dejará de ser una amenaza, pero se mantendrá la 
vulnerabilidad hasta que no exista una vacuna para la población. 
 
Destacó la importancia de que la gente entienda la importancia del 
confinamiento a pesar de que se reduzca el número de contagios. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 28 de abril): 
 

 Confirmados: 16,752 
 Sospechosos: 11,220 
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 Negativos: 49,033 
 Estudiados: 77,005 
 Defunciones: 1,569  (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones)

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 39% 
 Ambulatorio: 61%

* El porcentaje de hospitalizados aumenta aproximadamente 2 puntos porcentuales 
cada 2-3 días.  

 
 

Casos por Estado 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, la ocupación de camas de hospitalización 
general es del 21%, mientras que la de camas con ventilador es 
del 14%. 

 El 80% de contagiados serán asintomáticos o tendrán síntomas 
leves. En general los jóvenes, mujeres que no estén embarazadas 
y personas sin enfermedades crónicas serán las que tendrán 
síntomas sin riesgo. 

 

 Calificó de “obsesivos e ignorantes” a aquellos que acusan al 
gobierno de ocultar cifras con las neumonías atípicas.  
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 La Secretaría de Salud jamás ha condicionado la prueba para 
atender y diagnosticar COVID-19 en hospitales públicos y 
privados. 

 

 Aún no hay evidencia de que el virus genere inmunidad, pero por 
su comportamiento asumen que sí lo hará. 
 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México procedente de China, el séptimo cargamento con 
57 mil 600 caretas protectoras y 100 mil lentes de protección, así 
como 106 metros cúbicos de equipo de protección que serán 
distribuidos entre el personal médico de todo del país. 

 

 El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, 
dijo que en promedio, entre el 60 y el 80 por ciento de los pacientes 
que dan positivo y requieren ser intubados terminan falleciendo.  
 

 El coordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de 
Medicamentos e Insumos del INSABI, Alejandro Antonio Calderón, 
dijo que para atender la contingencia en el país, se han distribuido 
13 millones 626 mil 624, de los 58 millones de bienes adjudicados 
para esta crisis sanitaria, al IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y a 
las 32 instituciones de salud estatales. 

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

 El pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de 
autogobierno; “es mucho pueblo el mexicano para poder 
enfrentar esta pandemia y todas las calamidades. Vamos a salir 
adelante (...)” 

 

 El plan de reactivación económica es un oportunidad para 
demostrar que el modelo neoliberal es un fracaso que solo 
produce miseria. Su gobierno no aplicará ninguna medida en este 
sentido. 
 

 No se opone al plan de financiamiento que han estado trabajando 
empresarios mexicanos con el BID, siempre y cuando esto no se 
traduzca en deuda pública.  
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 En quince días se habrán entregado alrededor de 300 a 400 mil 
créditos a pequeños empresarios. 
 

 “(...) Ya se desató toda una estrategia para inyectar recursos a los 
pobres y a los que tienen una pequeña empresa familiar, a los que 
se buscan la vida como pueden; a todos les va a llegar”. 
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó 
sobre las donaciones de China, Corea del Sur, Dinamarca, 
Estados Unidos y Suiza. 

 Donaron 120 mil cubre bocas, 50 mil pruebas de detección, 
5 ventiladores y 600 frascos de hidroxicloroquina.  

 Se está en la gestión de 610 respiradores mecánicos suizos 
que se adquirirían en mayo.  
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que 
ya hay una avance de 496 mil 499 créditos a través del Censo del 
Bienestar y que, próximamente, se anunciará la forma en que se 
dispersarán los recursos. 
 

 El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que “el paciente, 
México, está buenas condiciones, su pulso está muy bien, no hay 
arritmias, esto está sustentado en un camino de tres meses que 
llevamos en ello”.   

 

 El Director General del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que se 
dieron, a 21 mil 341 empresarios solidarios pagos de 25 mil pesos, 
lo que significa una inyección de 533 millones de pesos a la 
economía y un beneficio para 183 mil trabajadores. 
 

 El Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, 
anunció la creación del nuevo crédito Construyo Infonavit, con el 
que los trabajadores que cotizan podrán acceder hasta a 528 mil 
230 pesos sin necesidad de garantía hipotecaria. 
 

 El vocal ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez, anunció 
Fovissste para Todos, a través del cual se podrá recibir un crédito 
hipotecario desde cien mil pesos y hasta 4 millones 800 mil pesos. 
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. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores instó a los tres órdenes de 
gobierno a reforzar las acciones para disminuir la movilidad e 
incrementar las medidas de sana distancia. 
 

 Revisó el estado de la infraestructura médica y las camas reconvertidas 
en hospitales públicos civiles y militares.   
 

 Se informó que se han realizado sanitizaciones en centros 
penitenciarios y no se ha registrado ningún caso de contagio.  
 

 Continúan las brigadas de sanitización de espacios públicos y 
concientización ante la contingencia. 
 

 Agilización del fondo para apoyar a las familias de migrantes 
guerrerenses que han fallecido en Estados Unidos. 
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México - La ocupación 
hospitalaria está al 55 
por ciento, por lo que 
se alista coordinación 
con la Sedena y 
Marina para mantener 
la capacidad.   
- Se saturan los 
hospitales privados de 
atención crítica a sólo 
una semana de 
anunciarse la Fase 3 
de la contingencia. 

  - 8 alcaldías han 
implementado ley seca 
en sus territorios, con 
el propósito de evitar la 
realización de fiestas o 
celebraciones ante la 
emergencia sanitaria  

Estado de México - El gobrrnador 
anunció la 
contratación de 215 
médicos y 698 
enfermeras para 
atender contagiados. 

  - Solo el 50 por ciento 
de los camiones de 
carga siguen operando, 
principalmente en la 
distribución de 
abarrotes a los grandes 
centros comerciales 
como Garis, Walmart, 
Sam's y Cosco.  

Oaxaca - El gobernador 
anunció labores de 
sanitización en la 
central de abasto, así 
como la entrega de 
equipos de limpieza y 
protección. 
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Morelos  - El gobernador 
ordenó el 
endurecimiento de 
acciones para 
garantizar el mayor 
aislamiento social 
posible frente a la 
contingencia. 

   

Tamaulipas - Personas que no 
lleven cubrebocas no 
podrán usar el 
servicio del 
transporte. 

  - El gobierno informó 
que se suspende el 
servicio de transporte 
público los sábados y 
domingos. Esta medida 
será implementada a 
partir del 3 de mayo.  

 Baja California  - El IMSS construirá 
un hospital especial 
para pacientes con 
Covid-19 en Tijuana, 
con capacidad para 
atender 60 pacientes. 

   

 
* Un juez federal determinó que los gobiernos estatales tienen facultades para implementar medidas 
adicionales para proteger a la población ante el coronavirus, además de las ordenadas por la autoridad 
sanitaria a nivel federal, como limitar la libertad de tránsito y ordenar portar cubrebocas.   

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País, Excélsior y El Sur 

https://verificovid.mx/

