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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 sábado 25 de abril se confirman 2,824,728 

casos, 197,667 muertes y 798,114 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (905,333), España (219,764), 
Italia (192,994) y Francia (159,952). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (51,949), Italia (25,969), España 
(22,524), y Francia (22,245). 
 

 Respecto a México se reportan 12,872 contagios y 1,221 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,45%. 
 
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 
hay un crecimiento acelerado de contagios en América Latina y 
África y pidió mantener las medidas de protección. Dijo que el 
virus es extremadamente contagioso y exhortó a los países a 
rastrear cada caso, asilarlo, hacer pruebas necesarias y detectar 
todos los contactos que puso en riesgo.  
 

 La OMS lanzó hoy una herramienta de colaboración 
internacional, el Acelerador de Acceso a las Herramientas de 
COVID-19, para garantizar que todos los instrumentos que se 
han desarrollado a nivel internacional, incluyendo una futura 
vacuna, sean accesibles en todo el mundo. 
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 La OMS advirtió que el cierre de los servicios de inmunización 
durante la pandemia del COVID-19, puede provocar el 
resurgimiento de enfermedades prevenibles con vacunas seguras 
y eficaces. 
 
La idea es que los países protejan la cobertura de vacunación para 
reducir al mínimo el brote de enfermedades y pérdidas de vidas. 

 
3. Opiniones relevantes del caso 
 

 OMC y FMI. Los organismos internacionales defendieron las 
políticas de un comercio internacional abierto y libre por su papel 
importante en la lucha contra el coronavirus, la recuperación de 
empleos y el fortalecimiento del crecimiento económico mundial. 

 
 Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA, en inglés). Recomendó no emplear sin supervisión médica 

la hidroxicloroquina y la cloroquina, como tratamientos para el COVID-
19, debido a los riesgos que suponen sus efectos adversos, como las 
cardiopatías. 

 

 Gillian Triggs, Alta Comisionada Adjunta de Protección 
en ACNUR. Advirtió que el confinamiento o el aislamiento por 
el coronavirus COVID-19, junto a la crisis económica, han disparado el 
riesgo de sufrir abusos entre la población refugiada, solicitante de asilo 
y desplazada forzosa. Pidió a los gobiernos políticas de inclusión y un 
liderazgo que evite la estigmatización de estos colectivos. 

 

 Gao Fu, director del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de China. Señaló que China podría tener una 
vacuna en septiembre para uso de los trabajadores sanitarios en 
una “situación de emergencia” por COVID-19. Además informó 
que el próximo año podrían estar listas para personas sanas. 

 

 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Lázaro 
Spallanzani” en Roma, Italia. Advirtió que los fluidos oculares son 
fuente de infección del coronavirus, a pesar de que su principal fuente 
de transmisión es a través de la mucosidad y gotitas de saliva. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 24 de abril): 
 

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

Centinela) 

 Confirmados: 12,872 
 Sospechosos: 7,889 
 Negativos: 41,573 
 Estudiados: 62,334 
 Defunciones: 1,221

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 38% 
 Ambulatorio: 62%

 
Casos por Estado 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 El pico máximo de transmisión de la pandemia de COVID-19, que 
se prevé inicie la próxima semana, durará las tres siguientes. Será 
el periodo de mayor saturación de los hospitales, en particular de 
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las camas de terapia intensiva y el momento en que los servicios 
médicos pudieran colapsar. 

 

 Está convencido de que con el resguardo en casa, se redujo la 
expectativa inicial de entre 14 mil y 16 mil enfermos graves en 
áreas de terapia intensiva en el pico de la curva epidémica, a entre 
5 mil y 6 mil. Ahora el reto es que esta previsión se sostenga entre 
el 8 y 10 de mayo, cuando se espera la mayor cantidad de 
afectados. 
 

 Los gobiernos municipales tienen un papel muy importante en el control 

de la pandemia porque tienen un contacto más cercano con la 

ciudadanía. 

 

 Llamó a detener las agresiones y discriminación en contra del personal 
de salud.  

 

 El sector salud cuenta con un déficit de 200 miembros, por lo que la 
Ciudad de México se está apoyando con personal médico de Cuba. 
Debido a que es la zona de mayor transmisión, su apoyo es vital. 
 

Otras acciones: 
 

 El IPN anunció el inicio de un protocolo clínico para evaluar el 
efecto del tratamiento en 569 pacientes infectados con el virus 
SARS-CoV-2 con sintomatología inicial –no mayor a 72 horas–, 
pues sostienen que el efecto inmunomodulador del fármaco en 
afecciones respiratorias, hipersensibilidades, inmunodeficiencias 
y de tipo oncológico permitirá reducir los cuadros graves y 
complicaciones en personas con COVID-19.  
 

 Jose Luis Alomía, director general de Epidemiología señaló que suman 
mil 934 los profesionales de la salud que se encuentran. El 47% son 
médicos y el 35% enfermeras y enfermeros. 

 

 La Secretaría de Salud informó que el 30 de abril dedicará la 
conferencia diaria de coronavirus a niños y niñas, por lo que el 
Subsecretario Hugo López Gatell atenderá las dudas de los menores 
por medio de videoconferencias con ellos. 
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 El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, reveló que 
en los últimos 14 días se registró una disminución de 57 por ciento de 
movilidad ciudadana. 

 

 La UNAM abrió el Centro de Diagnóstico covid-19 al público en general 
en la Clínica de Atención Preventiva del Viajero ubicada en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde 
además dará seguimiento y asistencia relacionados con el SARS-CoV-
2, por un costo de 4 mil 500 pesos.   
 

5. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Envió una iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de 
Diputados para reorientar los recursos del Presupuesto de 
Egresos, debido a la pandemia. Busca reorientar los recursos del 
Fondo Metropolitano, autorizado para el desarrollo de 
infraestructura en zonas metropolitanas, para otorgar créditos y 
apoyos sociales.  
 

 México ya se prepara para el reinicio de la normalidad pública y la 
reactivación económica con la entrega de créditos. 
 

 Anunció que el lunes 27 de abril iniciará entrega de los dos 
millones de créditos para reactivar la economía, y que todavía se 
levanta el censo. 
 

 Anunció que también se van a otorgar un 650 mil de créditos para 
el mejoramiento, la ampliación y la construcción de vivienda. 

 

 Convocó a la ciudadanía a participar en las nuevas conferencias de 
Palacio Nacional que tratarán sobre la entrega de créditos a pequeños 
empresarios y creación de empleos.  

 

 Presentó los datos sobre los estados que más y menos cumplen con 
las medidas de resguardo y distanciamiento.  

 Los estados que más cumplen: Quintana Roo, Ciudad de 
México, Baja California Sur, Yucatán y Campeche.  

 Los estados que menos: Colima, Hidalgo, Durango, Querétaro y 
Tamaulipas. 
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Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, 
pidió a los alcaldes del país no restringir el libre tránsito hacia sus 
municipios ni imponer la ley seca, ya que "no estamos en un 
estado de excepción".  

  

 La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, detalló que 
214 mil 115 créditos a la palabra han sido aceptados, el 61% de los 
cuales se destinarán a comercios, 22% a prestadores de servicios 
y 17% a talleres y fábricas. Estos apoyos representan 278,791 
empleos directos y 412,686 dependientes económicos. 
 

 El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló que el 
despliegue de la Guardia Nacional tiene la indicación de 
mantenerse alerta para prevenir el feminicidio durante la etapa de 
resguardo y distanciamientos social por la pandemia de COVID-
19. Señaló que en febrero hubo 93 feminicidios, y en marzo 78, 
registrando un leve descenso.  

 

 El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que la próxima semana 
entregarán 27,674 “créditos solidarios a la palabra” a pequeños 
empresarios que no despidieron a trabajadores durante el primer 
trimestre del 2020.  

 

 El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que el sector turístico de 
México y el mundo para el “día después” de la pandemia de coronavirus 
y emplear plataformas digitales para generar campañas innovadoras 
que estimulen la demanda.  
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 
informó que se implementará la Estrategia Radiofónica para 
Comunidades y Pueblos Indígenas para hablantes de 15 distintas 
lenguas, en coordinación con 18 radiodifusoras del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI). 
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6. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México  El gobierno reportó que 
en total hay mil 850 
camas entre todas las 
instituciones públicas las 
cuales tienen una 
ocupación del 32 por 
ciento; sin embargo, se 
reforzará con 500 camas 
adicionales.  

   

Querétaro  Será obligatorio el uso 
de cubrebocas en el 
transporte público.  

   

Coahuila  El gobernador firmó un 
decreto para que se 
sancione a los 
ciudadanos que no 
acaten las disposiciones 
preventivas para evitar 
contagios, como el uso 
obligatorio de 
cubrebocas en espacios 
públicos y transitar en la 
calle sin justificación de 
una actividad esencial.  

   

Nuevo León El mandatario estatal 
ofreció de 60 a 70 
camiones con que 
cuenta el estado para 
usarlos como medios de 

El Gobernador 
presentó la Estrategia 
de Respuesta ante la 
contingencia por 
COVID-19. Se divide 
en la respuesta de 
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transporte exclusivos 
para personal médico. 

salud, la atención de 
la cadena de 
suministro, y la 
reactivación 
económica. 

Yucatán  El gobernador solicitó 
a la CFE reducir las 
tarifas de luz e 
implementar apoyo en 
beneficio de las 
familias. 

  

Quintana Roo Se destinaron 467 
camas de hospitalización 
para atender a 
pacientes, de los cuales 
188 cuentan con equipo 
de ventilación mecánica 
y monitor cardiaco 

El gobernador 
anunció nuevos 
estímulos fiscales y 
subsidios para 
incentivar a los 
empresarios a 
mantener los 
empleos. 

 -Se limitará el uso de 
vehículos particulares 
los fines de semana y 
quedará prohibida la 
circulación de 
automotores con 
placas de otros estados 
o permisos 
provisionales de 
circulación. 
-Se establecerá la 
obligación de que el 
transporte público 
circule con el 50% de 
su capacidad. 

 
* Los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán; en conjunto con más 
de 3 mil empresarios de estas cinco entidades, pidieron al gobierno federal cancelar proyectos no 
prioritarios como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas a fin de reorientar esos recursos a la reactivación 
económica del país.  
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que los gobiernos 
municipales deben cerrar los negocios no esenciales y establecer 
filtros en los mercados para contener la pandemia de COVID-19. 
 

 Por medio de videoconferencia con 61 alcaldes del estado, pidió a 
las presidentas y presidentes municipales que intensifiquen el 
perifoneo en comunidades, coloquen más lonas y establezcan 
filtros de revisión para que haya menos personas en los 
mercados. 

 

 Se entregaron insumos de higiene y protección a elementos de 
Seguridad Pública Estatal que continúan laborando durante la 
emergencia por #COVID19.  
 

 Continúa la implementación de operativos de sanitización de 
espacios públicos en Chilpancingo y campaña de concientización 
coordinados por SEFINA. 
 

 A través de DIF Guerrero se entregaron insumos para la 
protección de operadores de ACABÚS. En esta nueva fase, el 
sistema de transporte colectivo sanitizará a los usuarios al 
ingresar a las unidades. 
 

7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 

 

 En coordinación con la UAGRO, analizar la viabilidad de habilitar una 
unidad temporal de COVID-19, con la asesoría de la UNAM.  

 

 Continuar reforzando la cobertura de vacunación para evitar brotes de 
otras enfermedades prevenibles con inmunización. 

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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