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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 9 hrs del domingo 26 de abril se confirman 

2,917,073 casos, 203,545 muertes y 828,259 recuperados. El mayor 
número de contagios se registra en Estados Unidos (939,249), España 
(223,759), Italia (195,351) y Francia (161,665). El mayor número de 
muertes se concentra en Estados Unidos (53,934), Italia (26,384), 
España (22,902), y Francia (22,614). 
 

 Respecto a México se reportan 13,842 contagios y 1,305 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,47%. 
 
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 

 

 La organización de salud pidió calma a los gobiernos 
internacionales que están considerando la posibilidad de 
introducir el llamado “pasaporte inmunológico” -una 
identificación de que sus propietarios son portadores de 
anticuerpos al coronavirus- porque todavía no existen pruebas 
contundentes sobre la protección que ofrecen ante una posible 
reinfección. 
 
Reconoce que muchos países ahora están probando anticuerpos 
a nivel de la población o en grupos específicos, como trabajadores 
de la salud, contactos cercanos de casos conocidos o dentro de 
los hogares. 
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3. Opiniones relevantes del caso 

  

 Rajeev Venkayya, director de biodefensa de la Casa Blanca 
durante el gobierno de George W. Bush, propuso “una estrategia 
del queso suizo” que consiste en tres medidas básicas.  

1. Exigir que todo el mundo use mascarilla. Esto podría reducir 
de manera importante la transmisión comunitaria, a la vez 
que haría posible que la gente saliera de sus hogares. 

2. Acercar las pruebas de COVID-19 a la gente. Para que el 
sistema funcione se tienen que realizar a escala, de manera 
tal que estén disponibles cuando y donde se necesiten. 

3. Prepararse para las reapariciones de COVID-19. Relajar las 
intervenciones sociales puede conducir a un resurgimiento 
de la transmisión del virus. 

 

 Banco Mundial. Estima que este año la demanda de petróleo 
disminuya en una cantidad sin precedentes de 9.3 millones de 
barriles por día, con respecto al nivel de 2019, que fue de 100 
millones de barriles diarios, debido a los esfuerzos de mitigación 
de los contagios de COVID-19. 
 
Recomendó a los gobiernos que reformen los programas de 
subsidio de energía, con el objeto de liberar fondos de respuesta 
de emergencia y desaconsejó el uso de aranceles u otras 
protecciones comerciales para proteger industrias nacionales. 

 

 Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas, 
Universidad de Harvard. Publicó un informe en el que aseguran 
que mediante un modelo matemático será en julio de 2022 cuando 
se logre estabilizar los contagios por COVID-19. Según los 
cálculos de estos modelos no podremos reducir la capacidad de 
contagio a uno o menos hasta estas fechas debido a la progresión 
de la inmunización y al ritmo al que aparecerán las vacunas. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 25 de abril): 
 

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

Centinela) 
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 Confirmados: 13,842 
 Sospechosos: 8,239 
 Negativos: 43,419 
 Estudiados: 65,500 
 Defunciones: 1,305

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 38% 
 Ambulatorio: 62%

 
Casos por Estado 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 En la fase 3 el tema principal es la ocupación hospitalaria, por lo 
que el reto es evitar la saturación del sistema de salud debido a 
que se tengan más personas enfermas que camas disponibles. 
 

 Hasta el corte del 25 de abril, el país cuenta con 11 mil 634 Camas 
IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) disponibles, mientras 
que 3 mil 350 ya se encuentran ocupadas. Lo que arroja un 
porcentaje del 22%. Las camas disponibles se encuentran 
distribuidas en 610 hospitales, de los 733 que se espera tener en 
un futuro. 
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 Descartó hacerse la prueba de coronavirus tras el caso positivo de 
covid-19 en el integrante de Comunicación Social de la Secretaría de 
Salud que asistió a la conferencia de prensa el lunes 20 de abril, ya 
que no tuvo un contacto directo con él.  

 

 La vigilancia de los contactos de una persona con coronavirus se hace 
con base en vigilancia de los síntomas y en cuanto los desarrolla se le 
hace la prueba.  

 
Otras acciones: 
 

 La Cámara de Diputados alista la ruta para dictaminar y votar la 
próxima semana en comisiones la iniciativa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre la libre reasignación del 
presupuesto para atender contingencias sanitarias y darle 
continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno federal en 
caso de emergencia económica.  
 

 Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la División de Programas de 
Enfermería del IMSS, llamó nuevamente a la sociedad a parar la 
violencia contra el personal de la salud que lucha contra el COVID-19. 

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

 Aclaró que para recibir apoyos económicos y de Bienestar tendrá 
prioridad el 70 por ciento de los mexicanos en donde están los 
más pobres. 

 

 Anunció 10 puntos que beneficiarán al otro 30 por ciento en donde 
están la clase "media-media", media alta y "grandes 
corporaciones económicas y comerciales" ante la crisis generada 
por el COVID-19. 

 No tolerará actos de corrupción e impunidad. 
 Se garantizará que la sociedad no financie el aparato 

gubernamental colosal. 
 Garantizar las libertades y proveer de un verdadero Estado 

de derecho a toda la población. 
 Su administración no replicará los modelos de "mano dura". 
 Asegurará que exista paz con justicia social. 
 No habrá aumentos de impuestos ni se crearon nuevos. 
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 Descartó nuevos "gasolinazos". 
 Inversión sin precedentes en infraestructura pública. 
 Con la entrada en vigor del T-MEC se potenciará la 

capacidad del país para albergar maquiladoras. 
 Se estimulará el crecimiento de la industria automotriz. 

 
Otras acciones: 
 

 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció 
que la violencia en México no ha disminuido, y atribuyó este hecho 
a los ajustes de cuenta que perpetran grupos criminales. Aseguro 
que la dependencia a su cargo si estima que la violencia familiar 
ha crecido porque la cuarentena ha obligado a las mujeres 
víctimas a pasar más tiempo con sus agresores. 

 Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) marzo fue el mes 
en el que más llamadas de emergencia se recibieron (115 mil 
614) por parte de mujeres víctimas de algún tipo de agresión.  
Hubo un aumento del 18% en relación al mes de febrero (94 
mil 518).   

 
Además, consideró que la repartición de despensas por parte del 
crimen organizado, durante la contingencia por el coronavirus es un 
hecho aislado y no una práctica generalizada en el país. 
 

 El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que se tiene ya un 
registro de 50 mil 300 micro, pequeñas y medianas empresas que 
serán beneficiadas.  
 

 El Fovissste informó que ha liberado este día 20 mil créditos 
tradicionales más correspondientes al Sistema de Puntaje 2020, 
equivalentes a poco más de 13 mil 300 millones de pesos. En total, 
se han liberado ya 52 mil créditos que representan 62 por ciento 
del total de las solicitudes registradas. 
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6. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México - Se han desinfectado 
15 mil 735 unidades 
de transporte.  

  - Se implementará un 
programa de apoyos 
económicos para 
conductores del 
transporte 
concesionado. Se 
darán bonos para 
combustible de 4 mil 
pesos mensuales para 
el transporte de ruta y 
de 6 mil pesos para el 
transporte de corredor 
durante cinco meses. 

Coahuila    Los concesionarios del 
transporte público 
deberán reducir al 50 
por ciento la capacidad 
de las unidades, y no 
permitirán el uso de las 
mismas a usuarios que 
no porten el cubre 
bocas. 
-  En caso de detectar 
a una persona 
contagiada con covid-
19 en vía pública 
conforme al artículo 
365 del Código Penal 
del Estado de Coahuila 
podrá hacerse 
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acreedor a una sanción 
de hasta 3 años de 
prisión .  

Nuevo León    - Los horarios en el 
transporte público 
sufrirán una reducción 
para así evitar la 
movilidad de personas 
y con ello la 
propagación del 
coronavirus.  

Morelos  - Inició la desinfección 
de espacios públicos 
con el fin de contener 
el avance de 
contagios y brotes de 
coronavirus. 

   

 

 Los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán y Tamaulipas de manera conjunta 
solicitarán al gobierno federal la cancelación de proyectos no prioritarios para México, como es el 
caso del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, para que esos recursos puedan ser destinados a la 
recuperación económica del país por la pandemia del covid-19.  

 

 La incidencia de contagios en México creció 45.1 por ciento en los primeros cuatro días de la fase 3 
de la epidemia de COVID-19. La zona sureste (Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca y Campeche) registra 2 mil 128 contagios, con un  incrementó de 50 por ciento.   
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 Personal del sistema Acabús, recibió insumos para la protección 
de sus operadores y para la desinfección de los usuarios antes de 
su ingreso a las unidades. El sistema de transporte colectivo ya 
opera con medidas de higiene reforzadas. 
 

 Continúan las brigadas de sanitización de espacios públicos en 
Chilpancingo.  

 
7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 
 

 Informar periódicamente a la población sobre el número de camas 
ocupadas y disponibles y reportarlo oportunamente en la plataforma 
federal denominada Red IRAG. 
 

 En los municipios con pocos números de casos, promover en 
coordinación con los presidentes municipales, el estudio de casos y 
contactos, con el fin de contener la enfermedad. 
 

 En los municipios con el mayor número de contagios, promover la 
instalación de filtros sanitarios, el uso de cubrebocas y exhortar a las 
tiendas de autoservicio y mercados, la adopción de medidas 
preventivas. 
 
 

 
Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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