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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 lunes 27 de abril se confirman 2,982,933 

casos, 206,811 muertes y 870,204 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (965,933), España (226,629), 
Italia (197,675) y Francia (162,220). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (54,877), Italia (26,644), España (23,190), 
y Francia (22,856). 
 

 Respecto a México se reportan 14,677 contagios y 1,351 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,49%. 
 
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 OMS alertó que no hay evidencia de que las personas que se 
recuperaron de la enfermedad y tienen anticuerpos estén 
protegidas de una reinfección. 
 

 La eficacia de la inmunidad con anticuerpos no está demostrada 
y los datos científicos disponibles no justifican la concesión de un 
pasaporte inmunitario o de un certificado de ausencia de riesgo. 

 

 La organización señaló que la tasa de letalidad global se ubica en 
6.9 por ciento; no obstante, 17 países superan esta media de 
muertes por cada 100 infecciones actualmente. México ocupa el 
décimo lugar con la tasa de letalidad más alta del mundo (9,4%) 
entre 137 países estudiados.  
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 La OPS/OMS no recomiendan el uso de túneles desinfectantes 
porque “no existe evidencia sobre la eficacia”, como medida de 
prevención del COVID-19. Destaca que los productos 
desinfectantes que se emplean pueden “producir efectos 
adversos con afectaciones a la piel, ojos y mucosas”. 
 

Insiste en la adopción de medidas básicas de prevención como 
lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento 
social. 

 
3. Opiniones relevantes del caso 
 

 OCDE. Recomienda que los países deben aumentar su capacidad 
de realizar pruebas para poder disminuir el riesgo de nuevos 
brotes. Las estrategias de prueba funcionan para lograr tres 
objetivos principales: suprimir el resurgimiento de brotes locales, 
identificar a las personas que han desarrollado inmunidad y 
obtener inteligencia sobre la evolución de la epidemia. 

 

 El Subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo 
Esquivel. Advirtió que se ha subestimado el impacto que tendrá 
sobre el empleo la crisis económica que se avecina por COVID-19, 
y previó que al cierre de abril del presente año se habrá registrado 
la pérdida de unas 700 mil plazas en el país. 
 
Además, recomendó la implementación de un programa con un 
gasto de unos 300 mil millones de pesos, equivalente a 0.8 puntos 
del PIB, para destinarlo a un seguro de desempleo inmediato para 
las personas que están perdiendo el empleo y que no tendrán 
ingresos. 

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de abril): 
 

 Confirmados: 14,677 
 Sospechosos: 7,612 
 Negativos: 45,346 
 Estudiados: 67, 635
 Defunciones: 1,351
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 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 36% 
 Ambulatorio: 64%

 
Casos por Estado 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 México no vive un estado de excepción que suspenda las 
garantías constitucionales para reducir la movilidad de los 
ciudadanos, "no hay justificación legal para este tipo de medidas". 
 

 Hasta el momento la ocupación de las camas de hospital con 
pacientes covid-19 es de 22 por ciento, esto es 3 mil 350 camas 
ocupadas.  

 

 Hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a no 
recurrir a la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto puede ser 
poco efectivo y contraproducente. 

 Las medidas no fueron diseñadas para intervenir en las 
personas, sino en los elementos estructurales para evitar la 
movilidad de las personas (cierre de escuelas y centros de 
trabajo no esenciales y evitar actividades recreativas). 
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 Puede incrementar el riesgo de contagios entre los 
miembros de la fuerza pública. 

 Puede ocurrir una violación a los derechos humanos de las 
personas. 

 

 Aclaró que no hay un medicamento específico para tratar el 
COVID-19. La OMS estudia si algunos tratamientos, como la 
cloroquina funcionan al cien por ciento en todos los casos. 
 

 Indicó que la vacuna contra la tuberculosis BCG está hecha de 
una bacteria cercana a esta enfermedad que induce una 
inmunidad vigorosa, pero aún no hay un ensayo clínico que avale 
su uso contra el COVID-19. 

 

Otras acciones: 
 

 El Director General de Promoción de la Salud, Doctor Ricardo 
Cortés Álcalá, reportó que los estados de Baja California, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 
no han disminuido su movilidad al menos al 50%. 

 

 El sexto avión procedente de China llegó a México con un 
cargamento de 153 mil caretas.  

 
5. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Aseguró que en México se ha podido “domar” la epidemia del 
coronavirus COVID-19 y, en vez de que se disparara como en otros 
países, aquí se ha mantenido en un crecimiento horizontal.  

 

 No existe un desbordamiento ni saturación de hospitales. Todavía 
una disponibilidad en hasta 70 por ciento de camas de terapia 
intensiva con ventiladores y especialistas para atender a los 
pacientes contagiados.  
 

 Anunció un programa de ayudas para mejoramiento y ampliación 
de vivienda en colonias marginadas en beneficio de entre 60 y 70 
mil beneficiarios. 
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 Ampliación del programa de intervenciones en colonias populares 
de 50 municipios para introducir agua, drenaje, pavimento, 
alumbrado público a fin de mejorar espacios públicos, lo cual 
permitirá reactivar la economía y crear empleos a través de la 
industria de la construcción.  

 

Otras acciones: 
 

 El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, miembro 
del Grupo BID, anunciaron un acuerdo para dar créditos por hasta 
12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas 
empresas del país.  
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Hernández Colín, afirmó que han 
sido seleccionados 332 mil créditos a negocios del millón disponible, y 
que la dispersión de recursos iniciará a partir del 4 de mayo. 
 

 El Director General de IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que han 
aprobado 58 mil 326 solicitudes de créditos para pequeños y medianos 
empresarios que decidieron no recortar personal. 

 

 El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román 
Meyer dijo que en el marco del programa de recuperación 
económica, se realizarán 50 mil acciones de ampliación o 
sustitución de vivienda en 50 ciudades del país. 

 

 El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que los 
servicios de emergencia de México recibieron en marzo 26 mil 171 
llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, el número 
más alto en los últimos cuatro años. 

 

 El Instituto Nacional de Migración permitió la salida de al menos 3 mil 
653 extranjeros detenidos en las estancias y estaciones migratorias 
ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Afirmó que solo 
quedan 106 migrantes en los 65 albergues y estaciones 
migratorias que opera el instituto en el país. 
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6. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México - El gobierno exhortó 
el uso del cubrebocas 
obligatorio en todos 
los lugares públicos. 
- La Unidad Temporal 
COVID-19, ubicada 
en el Centro 
Banamex, inició ayer 
operaciones. El 
espacio cuenta con 
854 camas de 
hospitalización, 36 de 
ellas de terapia 
intensiva.  

- Aquellos 
establecimientos 
mercantiles que 
discriminen al personal 
médico y de enfermería 
podrían alcanzar una 
multa superior a los 30 
mil pesos. 

  

Hidalgo  -El gobernador 
anunció la próxima 
operación de tres 
nuevos hospitales 
COVID-19, con lo que 
incrementarán la 
capacidad de 
respuesta en 88 
camas. 
- Se realizará la 
entrega masiva de 
cubrebocas para los 
operadores de 
transporte público, 
cuerpos de policía, 
prestadores de 
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servicio público y 
población en general. 

Michoacán - El gobernador 
anunció el primer 
protocolo de 
operación policial que 
rige al personal en la 
implementación del 
decreto de 
aislamiento 
obligatorio. 

   

Colima - El Gobernador 
anunció la creación 
de la figura de Oficial 
de Bioseguridad que 

estará a cargo de 
procurar la protección 
del personal médico 
ante los pacientes de 
COVID-19. 

- Hasta el momento se 
han invertido 100 
millones de pesos en 
medidas de soporte 
médico, entre las que se 
encuentra la adquisición 
de un tomógrafo y 50 
ventiladores para la 
asistencia respiratoria 
mecánica. 

- Se han entregado 11 
mil despensas, cifra que 
aumentará ante la 
donación de poco más 
de 2 millones de pesos 
que realizaron 
trabajadores del 
Gobierno estatal para la 
adquisición de más 
dotaciones alimentarias. 
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C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El gobernador Héctor Astudillo Flores pidió a la población que 
sale a los mercados a comprar comida que se protejan con un 
cubre bocas y respeten la sana distancia. 
 

 Se han instalado filtros sanitarios en los mercados más grandes e 
importantes de la entidad, y pidió que en los pueblos haya revisión 
pero no bloqueos en las carreteras. 
 

 Todas las actividades no esenciales continúan suspendidas hasta 
el 30 de mayo, pero si los casos y fallecimientos siguen creciendo 
esta situación se ampliará. 

 

 El mandatario local señaló que la entidad vencerá la contingencia 
sanitaria provocada y destacó que la fuerza de la entidad para 
enfrentar diversas adversidades. 
 

 Las acciones de limpieza y llamados a la población de mantener 
sana distancia y sanitización en mercados en Chilpancingo, serán 
aplicados en Acapulco y en ciudades de mayor número de 
habitantes para evitar más contagios. 

 

 Personal de la Policía del Estado, Municipal y de la Guardia Nacional 
realizaron un operativo Rastrillo en diferentes puntos de Chilpancingo, 
donde se detuvieron a 40 personas que consumían bebidas alcohólicas 
en la vía pública y bares que operaban clandestinamente.   
 

7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 
 

 Para disminuir el riesgo de contagios, analizar la implementación de 
una Guardia Sanitaria, que al igual que el estado de Aguascalientes, 
esté dedicado a la supervisión del cumplimiento de las medidas de 
higiene, prevención y sanitización de los espacios públicos.  
 

 Analizar la implementación de una figura dedicada a procurar la 
protección del personal médico de acuerdo con los protocolos 
nacionales e internacionales. 
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 Difundir mediante elementos infográficos los protocolos de higiene al 
llegar a los hogares. 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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