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Seguimiento COVID-19
Domingo 12 de abril de 2020

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 12 de abril se confirman
1,789,985 casos, 109,823 muertes y 411,836 recuperados. El mayor
número de contagios se registra en Estados Unidos (530,006), España
(166,019), Italia (152,271) y Francia (130,730). El mayor número de
muertes se concentra en Estados Unidos (20,608), Italia (19,468),
España (16,972) y Francia (13,832).
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 de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que
el coronavirus podría tener un “rebote mortal” si la cuarentena se
levanta demasiado rápido. Se deben tener seis condiciones
fundamentales para poder levantar la cuarentena:
1. Controlar la transmisión del virus
2. Garantizar la disponibilidad de salud pública y cuidados
3. Minimizar el riesgo en entornos expuestos, como
establecimientos sanitarios permanentes
4. Poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, en las
escuelas y otros lugares de alta frecuentación
5. Controlar el riesgo de casos importados
6. Responsabilizar a la población
 La OMS está investigando a algunos pacientes con coronavirus
que dieron positivo nuevamente después de recibir la alerta, como
se ha dado en Corea del Sur. Se necesita una recolección
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sistemática de muestras de estos pacientes para comprender
mejor cuánto tiempo arrojan el virus vivo.
3. Opiniones relevantes del caso
 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC). Investigadores realizaron un nuevo
estudio que examina muestras de aire de salas de hospitales con
pacientes con coronavirus. Determinaron que “la distancia
máxima de transmisión de un aerosol de SARS-CoV-2 podría ser
de cuatro metros".
 Apple y Google. Las compañías se alían para facilitar que las apps
para rastrear el coronavirus estén en todos los móviles. Permitirán que
las aplicaciones de cada Gobierno contra la pandemia lleguen a los
teléfonos al actualizarse el sistema operativo.
B. ÀMBITO NACIONAL
4. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 11 de abril):
 Casos estimados: 26,519 (corte al 29 de marzo, Modelo
Centinela)
 Confirmados: 4,219
 Sospechosos: 9,983
 Negativos: 21,000
 Recuperados: 1,772 (De acuerdo al porcentaje de 42%
comunicado por la SSA)
 Defunciones: 273
 Hombres: 58%
 Mujeres: 42%

 Hospitalización: 33%
 Ambulatorio: 67%
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 Se pronostica que en el mes de mayo pueda concluir el aislamiento
social debido al coronavirus, pero con las medidas precautorias.
 Las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y
personas con problemas crónicos, seguirán en aislamiento
y las personas jóvenes serán las primeras en salir del
aislamiento en casa.
 No existe plan para resguardar las instalaciones médicas ante los
ataques al personal de salud. Llamó a que sea la población brinde
protección a médicos y enfermeras que serán los principales
protagonistas ante la llegada de la Fase 3.
 Concibió inverosímil que alguien agreda a las personas que
luchan por mitigar la pandemia de coronavirus.
Otras acciones:
 El Subsecretario López-Gatell se reunió con integrantes del
INSABI para revisar la capacidad hospitalaria de los estados de la
República.
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5. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Los mexicanos están dando una lección al mundo con el
comportamiento “ejemplar” que han demostrado al quedarse en
casa para evitar el contagio comunitario del COVID-19 y pidió a los
ciudadanos seguirse cuidando, pues después vendrá la
recuperación económica.
 El 10 de abril se terminó de dispersar el recurso de apoyos económicos
a los adultos mayores de todo el país para que puedan hacer frente a la
crisis sanitaria y económica ocasionadas por el coronavirus.
 México se encuentra entre los 10 países con menos infectados y menos
decesos por el virus.
 El lunes informará de nuevas acciones por tomar para enfrentar la fase
tres de la epidemia en México.
Otras acciones:
 Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), afirmó que esta empresa no condonará los
pagos de electricidad de la población durante la contingencia. “Se
tiene que comprar combustible permanentemente para
electricidad y no puede haber condonaciones”.
C. ÁMBITO GUERRERO
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que habló
con el Gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le indicó que
desde el pasado viernes las playas de Acapulco están libres de
visitantes al 100 por ciento.
 El Gobernador instruyó a las autoridades policiacas extremar medidas
para proteger al personal de salud que atienden a enfermos de
coronavirus, para evitar que sean objeto de agresiones en la vía pública
y hospitales.
6

 Continúan los operativos de seguridad para disminuir la incidencia
delictiva en las siete regiones de la entidad sureña.
 El Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona informó que hay
135 hoteles cerrados en todo el Estado, así como 26 condominios en
la modalidad de tiempos compartidos, sumando un total de 161
hospederías en Taxco, Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Chilpancingo.
7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado
 Reforzar medidas de aislamiento social, lo que implica monitorear que
las actividades no esenciales suspendan labores en el estado.
 En coordinación con los municipios, implementar lavamanos portátiles
comunitarios en las zonas de mayor afluencia, como una medida
preventiva de propagación del virus.
 Desarrollar una iniciativa de información pública sobre el COVID-19 en
la página de internet del Gobierno del Estado, la cual debe contener al
menos lo siguiente:
 Información útil actualizada sobre el virus,
 Acciones de salud, económicas y sociales implementadas por el
Gobierno del Estado
 Reporte sobre la evolución de la enfermedad
 Avances en el plan de reconversión hospitalaria
 Información para solicitar atención médica COVID y no COVID.
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