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Seguimiento COVID-19
Jueves 16 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 jueves 16 de abril se confirman 2,076,015
casos, 138,008 muertes y 522,881 recuperados. El mayor número de
contagios se registra en Estados Unidos (639,664), España (182,816),
Italia (165,155) y Alemania (134,753). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (30,985), Italia (21,645), España
(19,130), y Francia (17,167).
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
 Estados Unidos anuncia recorte de presupuesto a la OMS por
“mala gestión” y ocultar información al inicio de la pandemia. El
director de la organización, Tedros Ghebreyesus, aseguró que
politizar la pandemia es un error que puede provocar más
muertes.
 La OMS aseguró que los países que suavicen las restricciones
impuestas para luchar contra la propagación del coronavirus
deberían esperar al menos dos semanas para evaluar el impacto
de tales cambios antes de aplicar nuevas relajaciones.
3. Opiniones relevantes del caso
 FMI. La economía se desacelerará en 2020 un 3%, lo que
representa un cambio drástico respecto a sus previsiones del
último informe de Perspectivas de la economía mundial.
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Gran Confinamiento en la peor recesión desde la Gran Depresión,
y mucho peor que la Crisis Financiera Global.
 FMI sobre México. Debido a la contracción económica de 6,6%
prevista para este año, la cual afectará la recaudación de
impuestos, así como la merma en recursos petroleros, el déficit
fiscal de México pasará de 2,3 a 4,2% del PIB entre 2019 y 2020,
por lo cual la deuda pública se elevará de 53,4 a 61,4% del PIB en
este periodo.
 Fitch Ratings. La agencia calificadora redujo la nota de crédito de
México de BBB a BBB- con una perspectiva estable. México ya
está a un escalón de perder el grado de inversión en la escala de
la calificadora.
 Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Refirió que
ante la pandemia, la inactividad y la falta de un plan de
reactivación económica podrían cerrar definitivamente más de 200
mil empresas y habría un millón de pérdida de empleos.
 BBVA. Debido a la pandemia, el banco ha registrado en sus
cuentas de la segunda mitad de marzo un descenso del 10% en la
recepción de remesas. A escala nacional, el departamento de
investigación del banco espera una caída del 17% en 2020.
B. ÀMBITO NACIONAL
4. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 15 de abril):
 Casos estimados: 26,519 (corte al 29 de marzo, Modelo
Centinela)
 Confirmados: 5,847
 Sospechosos: 11,717
 Negativos: 25,138
 Recuperados: 2,282 (De acuerdo al porcentaje de 42%
comunicado por la SSA)
 Defunciones: 449
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 Hombres: 70%
 Mujeres: 30%

 Hospitalización: 35%
 Ambulatorio: 65%

Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 Los estados del norte de México serán los más afectados por la
contingencia
sanitaria
por
coronavirus,
ya
que
se
desaprovecharon los últimos 10 a 12 días desde que se
establecieron las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria
y algunas empresas en estas entidades siguieron operando.
 Las medidas de la jornada de sana distancia son la única opción que
tiene México para tratar de mitigar los contagios de Covid-19, pues es
muy poco probable que se genere una vacuna o medicamento
rápidamente.
Otras acciones:
 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los
medios de comunicación a informar con veracidad sobre el covid-19.
 Un grupo de 28 científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM logró
desarrollar una prueba rápida que identifica el material genético del
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virus SARS-CoV-2, causante del covid-19, y permite procesar al menos
43 muestras en un tiempo máximo de dos horas, con un costo cercano
a los 300 pesos.
 Los nueve gobernadores organizados en la Asociación de
Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), aseguraron que
“malinforman al presidente López Obrador”, pues hasta el
momento no han recibido una partida extraordinaria para atender
la contingencia por el COVID-19, hecho por el que insistieron que
si no cuentan con el respaldo económico colapsarán los sistemas
de salud del país.
 La empresa Levanting Global Servicios LLC SA no cumplió con la
entrega de dos mil 500 ventiladores con valor de 93 millones 641
mil dólares que adquirió el IMSS para atender la contingencia. Al
no cumplirse el plazo, deja al instituto con sólo 3 mil ventiladores,
ya que los otros dos mil con los que cuenta seguirán siendo
utilizados por pacientes con padecimientos distintos al COVID 19.
5. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 No tendrá programadas actividades públicas este sábado y domingo.
 Reiteró su llamado para que profesionales de la salud se sumen para
trabajar en el plan de salud del gobierno para atender la pandemia de
coronavirus.
 Urgió a los legisladores a aprobar la ley de amnistía para depurar
las prisiones y se evite brotes de la enfermedad; la ley beneficiaria
a quienes cometieron delitos no graves.
 Desestimó las peticiones de algunos gobernadores de recursos
extraordinarios para enfrentar la pandemia de COVID-19. Señaló
que en este tema no se están escatimando recursos y que todos
los insumos y equipos que se adquieren, además de los
convenios con los hospitales privados, son para beneficio de
todos los mexicanos.
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 Aseguró que para hacer frente a la contingencia sanitaria lo mejor
no es acudir a medidas coercitivas, como toques de queda,
sino a políticas de persuasión y convencimiento.
Otras acciones:
 El CONACYT lanzó la convocatoria ‘2020-1 Apoyo para Proyectos de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud’
en la que se dará hasta 5 millones de pesos a los trabajos elegidos que
ayuden a la lucha contra el COVID-19.
 El IMSS prevé tener 18 mil 400 hospitalizados por COVID-19 para
la última semana de abril. La entidad estima que durante la
pandemia atenderá 214, 647 enfermos.
Para la primera fase del contagio se programaron 3 mil 600 camas,
para la segunda 8 mil 59 y no se tienen contemplada ninguna para
la tercera fase.
C. ÁMBITO GUERRERO
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 Comenzaron los trabajos de renovación de las instalaciones deportivas
del CREA.
 Se envió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Javier Jiménez Espriú, una solicitud para suspender temporalmente y
por la emergencia sanitaria los vuelos Tijuana - Zihuatanejo - Tijuana y
Tijuana - Acapulco - Tijuana, con la finalidad de evitar la propagación
del COVID-19.
 #GenteAyudandoALaGente convocatoria de la Señora Mercedes
Calvo de Astudillo a la sociedad civil y empresarial para la creacion de
un Banco de Alimentos para favorecer a sectores vulnerables en la
emergencia sanitaria.
El Gobierno del Estado no recibirá los alimentos, sino que serán las
propias organizaciones civiles las que repartirán los productos a las
familias que así lo necesitan o en su caso entregarlos a la iglesia de su
preferencia.
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7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado
 Para darle mayor certidumbre a la población, difundir en lenguaje
ciudadano en qué consiste el plan de reconversión hospitalario en
Guerrero, lo que implica el número de camas con los que se contará y
las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, prever la instalación
de espacios temporales en caso de que la demanda supere la
capacidad instalada.
Fuentes:
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