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Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días (menos rápido). Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Fallecidos: 857

México
• Fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el acuerdo por el que
se modifica el similar por el que se
establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2
publicado el 31 de marzo, que se
deriva de la reunión de ayer del
Consejo General de Salubridad y da
sustento a lo anunciado en la
conferencia de prensa del Presidente
hoy por la mañana.
• El Banco de México informó que la
Junta de Gobierno decidió por
unanimidad disminuir la Tasa de
Interés Interbancaria en 50 puntos
base para dejarla a un nivel de 6%.
Asimismo, presentó 10 medidas
adicionales dar liquidez a los
mercados ante la pandemia.
• La CEPAL pronosticó que la economía
de México se contraerá 6.5% en 2020.

Internacional
•

•

•

Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, anunció que
firmará una orden ejecutiva para
suspender de manera temporal la
migración al país por al menos 60
días.
La Misión Permanente de México
ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) notificó
que la resolución propuesta ante
la Asamblea General de la ONU
sobre la cooperación internacional
para garantizar el acceso a
medicamentos, vacunas y equipo
médico
por
COVID-19
fue
adoptada por los 193 estados
miembros.
La Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS) indicó que
existen dificultades para conocer
el verdadero número de contagios
y decesos por el virus en América
Latina y el Caribe, dado que
depende del número de pruebas
con las que cuentan los países.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en
el mundo hay 2,397,216 casos; de los cuales, 47% (1,117,522) fue confirmado en los últimos 14
días. La tasa de letalidad global es 6.8%.

Asimismo, dio a conocer que en México hay 9,501 casos confirmados acumulados (+729), y
3,185 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días (34%). Señaló que ha habido 857
(+145) defunciones, de las cuales 69% han sido hombres y 31% mujeres, con una mediana de
59 años.
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Conferencia de prensa SSA
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó la nueva
herramienta digital “Mándale un Whats a Susana Distancia”. Es un chatbot que ofrece
información a la población sobre la enfermedad COVID-19, a través de la aplicación
Whatsapp. Con esta herramienta las personas podrán consultar, también, si presentan síntomas
tempranos de la enfermedad. El número es 55-86-33-85-89.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, reiteró que hoy en la
mañana se anunció el inicio de la fase 3 de la epidemia. En particular, dijo que este tránsito
implica, entre otras cosas, una nueva práctica que se suma a los elementos de vigilancia
epidemiológica que se usaban antes, y esto tiene que ver con el flujo de la información.
Reiteró que el énfasis de la información ahora estará en la ocupación hospitalaria y en la
consecuente probabilidad de que se saturen las unidades de salud.
También señaló que la publicación de la declaración de fase 3 en el Diario Oficial de la
Federación da sustento legal a la obligatoriedad de las entidades federativas de notificar a la
red de vigilancia de ocupación hospitalaria. En este mismo sentido, dijo que en los últimos diez
días se hizo una reorganización del territorio, nombrando coordinadores de regiones con el
objetivo de cubrir, de manera eficiente, el apoyo federal en todo el país. Detalló que estos
coordinadores acompañan el proceso de reconversión hospitalaria en aspectos más allá del
sistema de salud; “por ejemplo, Marcelo Ebrard es el coordinador de los coordinadores, y tuvo
un papel crucial en el acuerdo con el sector privado”.
Explicó que la información que se reportará en la fase 3 está organizada por regiones que
abarcan más de una entidad federativa. Es decir, el flujo de esta información no es estatal,
sino regional. Aseguró que el sistema de información entrará en funciones pronto, cuando
tenga información estable. “Este sistema necesita ser en tiempo real, ya que en la fase 3 no
puede haber un desfase de información de 24 horas”, sostuvo.
Indicó que los grupos de asesores científicos-matemáticos en los que se ha apoyado la
Secretaría de Salud coincidieron en una predicción de fechas de lo que está ocurriendo en
México y de lo que ocurrirá en el futuro cercano, si y solo si la Jornada de Sana Distancia se
cumple apropiadamente, y con base en esta predicción se estableció que el distanciamiento
social terminará el 1o de junio. Sin embargo, enfatizó que las medidas se evalúan
constantemente y no sería extraño que se extiendan, como ha sucedido en otros países.
Finalmente, señaló que el artículo 6o del nuevo acuerdo establece claramente el marco de
competencia para las medidas extraordinarias de la fase 3. En este sentido, indicó que le
corresponde a la autoridad sanitaria federal diseñar las medidas generales, pero le compete a
las autoridades sanitarias estatales hacer que se cumplan y ampliarlas si así lo deciden, siempre
respetando las garantías constitucionales.
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Nacional
En Acuerdo, publicado en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se establecen
acciones extraordinarias (anteriormente anunciadas) para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2:
•
•

•
•

•

Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las
actividades no esenciales
Las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria dejarán de
implementarse a partir del 18 de mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio
nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus.
La Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios
con distinto grado de propagación, a fin de evitar la dispersión de la enfermedad.
Los gobiernos de las entidades federativas deberán: I) mantener actualizado el Reporte
diario de ocupación, disponibilidad y atención por Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG); II) instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los
criterios generales emitidos por la Secretaría; III) establecer y ejecutar los mecanismos
conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con
distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de
Salud Federal, y garantizar la implementación adecuada y oportuna de estas medidas.
Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades
sanitarias ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer, a
través de su cuenta de Twitter, las implicaciones de la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el
país. Expuso que la Fase 3 implica que hay una mayor cantidad de contagios, más pacientes,
mayor necesidad de camas de hospital y personas en terapia intensiva, así como el riesgo de
saturación de los hospitales.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, notificó que a partir del jueves
23 de abril se cerrará 20% de las estaciones del metro, Metrobús y tren ligero; se establecerán
medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar su frecuencia
y evitar aglomeración de personas; además, se establecerá como obligatorio el Hoy no Circula
para todos los vehículos sin importar su holograma (se excluye a taxistas, transporte de carga y
personas con discapacidad), y habrá mayor verificación de las empresas que no estén
cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de emergencia sanitaria.
Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, informó sobre la reconversión de las
instalaciones del Centro de Congresos del Estado para la atención de pacientes que den
positivo a COVID-19 y no requieran hospitalización, el cual tiene una capacidad para 700
personas.
Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, señaló que a partir del viernes 24 de abril se
aplicarán sanciones económicas, cierre temporal de actividades o arrestos, a quienes no
cumplan con las medidas de prevención, esto después del anuncio del inicio de la Fase 3.
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Sector Privado
Ford México dio a conocer que el 27 de abril comenzará a fabricar 100,000 protectores
faciales en su planta de Chihuahua para apoyar a los servicios de salud durante la
contingencia sanitaria. 60,000 mil protectores serán entregados al gobierno federal; 20,000
serán enviados a países centroamericanos y otros 20,000 se repartirán en hospitales de
Chihuahua, Sonora, Guanajuato y el Estado de México, estados donde Ford mantiene
operaciones.
Citibanamex previó que la economía mexicana se contraerá 9% en 2020 y señaló que de
no aplicarse apoyos fiscales la contracción podría ser de hasta 10.5%. Por otra parte,
analistas consultados en la Encuesta Citibanamex estimaron que la economía mexicana
tendrá una contracción de 6.7% este año.
De acuerdo con una encuesta de El Financiero, 78% de los consultados cree que lo peor de
la pandemia en el país está por venir, 71% aprueba la extensión de la Jornada de Sana
Distancia hasta el 30 de mayo y 56% cree que el gobierno tiene la situación bajo control.

Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, indicó que 20 estados, representando 40% de la
población de EE. UU. están haciendo planes para reabrir sus economías en el futuro cercano.
Manifestó que el Senado aprobó un paquete de ayuda financiera valorado en 482,000 millones
de dólares. Detalló que el paquete contempla 382,000 millones de dólares de apoyo a
pequeños negocios, 75,000 millones de dólares de ayuda a hospitales y 25,000 millones de
dólares para los trabajos relacionados con pruebas diagnósticos. Agregó que cree factible
que la Cámara de Representantes vote mañana sobre este tema.
Sostuvo que probablemente mañana firmará una orden ejecutiva para pausar la migración
por al menos 60 días, con el fin de garantizar que, cuando la economía se reabra, los
estadounidenses sean los primeros en acceder a nuevos empleos..
Por otra parte, aseguró que hay una gran producción de respiradores en el país y que General
Electric y Ford desarrollan 50,000 respiradores en los próximos 100 días.
Manifestó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha
autorizado 50 pruebas de COVID-19, entre ellas, una nueva prueba que las personas pueden
realizarse en casa y que LabCorp busca que esté disponible en la mayoría de los estados.
Además, añadió que fueron autorizadas cuatro pruebas de anticuerpos.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, expresó que el proyecto aprobado en el Senado
otorgará 310,000 millones de dólares adicionales al Paycheck Protecion Program (PPP).
Manifestó que un millón de empresas con menos de 10 trabajadores han recibido fondos por
parte del PPP. Indicó que se solicitará a las grandes empresas que aplicaron al PPP que
retornen el dinero, porque no se contempla como beneficiario a grandes empresas que
disponen del capital suficiente para saldar préstamos.
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Internacional
Fadela Chaib, vocera la Organización Mundial de la Salud, manifestó que la evidencia
actual apunta a que el nuevo coronavirus es de origen animal y no fue manipulado o
construido en un laboratorio.
Según un estudio de investigadores del Hospital Universitario de Zurich en Suiza, el COVID19 actúa más como una inflamación sistemática de los vasos sanguíneos en múltiples
órganos que como una neumonía.
Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación de Francia, planteó una reapertura paulatina
de las escuelas a partir del 11 de mayo, escalonada en tres semanas y organizada de
forma que ninguna clase tenga más de 15 alumnos.
Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros de Italia, expuso que es probable que
el país comience a suavizar algunas de sus restricciones a partir del 4 de mayo.
BBVA Research sostuvo que la recesión global a causa de las medidas de confinamiento
es inevitable y advirtió que el PIB de España podría caer 8% en 2020.
Markus Söder, primer ministro bávaro, informó que la edición de este año del Oktoberfest
de Múnich, programado del 19 de septiembre al 4 de octubre, será suspendido.

Índices Bursátiles
IPC
BIVA

-1.70%
-0.08%

7.12 dólares
(400.42%)

Dow Jones
S&P500

-2.67%
-3.60%

Nasdaq Composite

-3.48%

24.42 pesos
por dólar

Última actualización: 21 de abril a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y Market Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

