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Contagiados: 2,826,675
Fallecidos: 196,972

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE
CONTAGIADOS Y FALLECIDOS

Tasa de letalidad: 6.9% (OMS)
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País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

2,826,675

196,972

Estados Unidos

923,612

52,092

España

219,764

22,524

Italia

192,994

25,969

Francia

159,828

22,245

Alemania

154,949

5,760

Fuente: Worldometers corte 24 de abril de 2020 a las 19:00 horas

.

CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS Fase: 3
Contagiados:
POR ENTIDAD

12,872

Sospechosos: 7,889
Fallecidos: 1,221
Información por entidad

1 a 50

(2 estados)

51 a 100

(5 estados)

101 a 250

(14 estados)

251 a 500

(5 estados)

501 a 1000
1001 a 3000
3001 a 5000

(3 estados)
(2 estado)
(1 estado)

Fuente: Secretaría de Salud.

Fase: 3
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Contagiados: 12,872

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 1,221
Tasa nacional de incidencia: 3.52

Información por entidad

0 a 1.0

(8 estados)

1.1 a 2.5

(13 estados)

2.6 a 5.0

(6 estados)

5.1 a 10.0

(3 estados)

10.1 a 15.0

(1 estado)

15.1 a 20.0

(1 estado)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados
acumulados por fecha de
inicio de síntomas en los
últimos 14 días.
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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Sospechosos: 7,889

Lo más importante en…

Fallecidos: 1,221

México
• Se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el acuerdo que le
permitirá a las dependencias sanitarias
contratar personal de salud extranjero
para apoyar en la atención médica
durante la emergencia sanitaria.
• La Secretaría de Economía (SE)
comunicó que los gobiernos de
México, Estados Unidos y Canadá
alistan un plan para la reapertura del
sector automotriz en la región de
América del Norte. Destacó que el
gobierno federal vigilará que la
reapertura sea ordenada, gradual y
cauta.
• Los gobernadores de Nuevo León,
Coahuila, Tamaulipas, Durango y
Michoacán acordaron proponer al
gobierno federal la revisión del Pacto
Fiscal, que se cancele la construcción
de los proyectos de infraestructura del
Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y
se
homologuen
actividades
económicas esenciales con Estados
Unidos y Canadá.

Internacional
•

•

El
Banco
Interamericano
de
Desarrollo dio a conocer que emitirá
un bono por 1,000 millones de dólares
que será destinado a apoyar las
necesidades y proporcionar recursos
a los países, con el fin de afrontar el
impacto económico derivado por la
contingencia de COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) lanzó la plataforma ACT para
acelerar el desarrollo, producción y
acceso
equitativo
a
pruebas,
tratamientos y vacunas que surjan
contra el virus SARS-CoV-2. Durante la
presentación, Emmanuel Macron,
presidente de Francia, expresó que
espera que este esfuerzo mundial
sirva para reconciliar a China y
Estados Unidos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en
México hay 12,872 casos confirmados acumulados (+1,239), y 4,502 casos activos o
diagnosticados en los últimos 14 días (34.97%). Señaló que se han presentado 1,221 (+152)
defunciones. La tasa de incidencia a nivel nacional de casos activos por cada 100,000
habitantes es de 3.52.
Informó que han sido 1,934 los profesionales de la salud que han enfermado por COVID-19,
de los cuales 47% médicos, 35% personal de enfermería, 15% otros profesionistas, 2%
laboratoristas y 1% dentistas.
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Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el 17
de abril fue agredida una enfermera en el norte de la Ciudad de México, que los agresores
ya fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Con lo anterior,
reiteró el llamado a detener las agresiones contra el personal de salud. Al respecto, Ernestina
Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, notificó que se abrió una carpeta
de investigación con la finalidad de ejercer sanción penal contra los agresores de la
enfermera agredida el 17 de abril, bajo los cargos de tentativa de homicidio y discriminación
en agravio.
El subsecretario confirmó que médicos cubanos llegaron a la Ciudad de México con el
propósito de apoyar a las autoridades de salud de la Ciudad. Añadió que no hay un plan
predefinido de cuantos profesionales de la salud extranjeros se pudieran contratar para
hacer frente a la pandemia. Asimismo, hizo un llamado a los profesionales de la salud, en
particular a especialistas en neumología, infectología y medicina crítica, para que se
inscriban en la Convocatoria de Médicos del Bienestar.
Informó que en la conferencia matutina del lunes habrá un “¿quién es quién?” de empresas
que no cumplen la cuarentena.
Reiteró que el país se encuentra en la fase 3, por lo que hizo un enérgico llamado a las
personas a que permanezcan en sus casas. Informó que la capacidad hospitalaria instalada
del país ha ido aumentando con la incorporación de distintas reconversiones de espacios.
También confirmó que el Hospital Español está en el límite de su capacidad.
Adelantó que está próximo a entrar en vigor un convenio interinstitucional de todas las
instituciones de salud: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y las secretarías de salud estatales
que permitirá el intercambio de servicios de manera temporal durante la crisis sanitaria para
resolver de manera más expedita la redistribución. Agregó que los hospitales privados si se
pueden reservar el derecho de admisión, ya que el acuerdo firmado con las instituciones de
salud privada sostiene que solo tienen que dejar el espacio disponible que corresponde al
acuerdo.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó un panorama
general sobre los canales que más ha utilizado la ciudadanía para estar en contacto con las
autoridades de salud y con ello poder responder sus dudas sobre la enfermedad COVID-19.
Reportó que, del 11 del 24 de abril, 30,149 personas reportaron tener síntomas de COVID-19;
7,569 refirieron requerir apoyo emocional; 7,174 fueron redirigidos al 911 para evaluar la
sintomatología que estaban presentando, y 6,645 personas más se comunicaron para
obtener información general de la enfermedad; mientras tanto, 131,702 personas se han
comunicado con el chatbot de Susana Distancia. También, informó que ha habido una
disminución del 57% de la movilidad ciudadana en los últimos 14 días. Sin embargo, señaló
que en los últimos días la movilidad ha tenido un ligero aumento, por lo que reiteró el
llamado a permanecer en caso para mitigar el contagio. Por último, indicó que el jueves 30
de abril habrá una sesión de preguntas especial para los niños, titulada “pregúntale al Dr.
Gatell”, por lo que no habrá presentación del informe técnico.
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Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que de 18:00 a 19:00 horas personal
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Economía (SE) darán una
conferencia diaria sobre el avance en los créditos para el bienestar.

Laura Rojas, presidente de la Cámara de Diputados, informó que recibió del Ejecutivo federal la
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual será
turnada a comisión.
Las Oficinas en México de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS-OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) saludaron el acuerdo firmado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de
Gobernación que establece medidas para garantizar que los cuerpos de las personas que
fallezcan por COVID-19 sean plenamente identificados.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró la Unidad Temporal
COVID-19 en el Centro Citibanamex, la cual comenzará operaciones el lunes 27 de abril.
Alejandro Soberón, presidente ejecutivo y director general de Corporación Interamericana de
Entretenimiento (CIE), dijo que el centro tiene una capacidad máxima de 854 camos. La Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estará a cargo de la
logística de la unidad.
A partir de que se decretó la fase 3, distintas alcaldías de la Ciudad de México implementaron
restricciones a la venta de alcohol en sus demarcaciones: Xochimilco suspendió la venta de
alcohol desde el 24 de abril, los días viernes sábados y domingos hasta el 15 de julio; Cuajimalpa
aplicará la misma ley del 13 al 30 de abril en todos los establecimientos; en Milpa Alta se prohibirá
la venta de alcohol los sábados y domingos del mes de abril; Coyoacán aplicará la medida los
viernes, sábados y domingos desde el 24 de abril hasta el 31 de mayo; y Álvaro Obregón restringió
la venta de alcohol de lunes a domingo en un horario de las 20:00 horas a las 11:59.
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, comunicó que a partir de este viernes se
limitará el uso de vehículos particulares y quedará prohibida la circulación de automóviles con
placas de otros estados. Añadió que la desobediencia civil en mandamientos administrativos
provocará sanciones.

Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, advirtió que utilizará la fuerza pública
para que los ciudadanos respeten las medidas preventivas de distanciamiento social que tienen
el objetivo de frenar la propagación de COVID-19 en la localidad.
Carlos Mendoza David, gobernador de Baja California Sur, dio a conocer medidas más estrictas
para el aislamiento voluntario en casa, que contemplan multas y arrestos hasta por 36 horas a
quienes las incumplan.
Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco de la Ciudad de México, aseguró que la entidad
puede tener una pérdida de 125,000 puestos de trabajo.
Nestlé México, anunció que donará más de 65,000 millones de pesos alimento y equipo médico.
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Conferencia Task Force EE. UU.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que hoy firmó la Ley de mejora del
Programa de Protección de Pagos y Atención Médica (PPP & HCE Act) y agregó que bajo la
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES Act) más de 8
millones de estadounidenses reciben un pago de 3,400 dólares para familias de cuatro
integrantes. Por otra parte, sostuvo que 18 estados han mostrado una baja en su número de
nuevos casos en los últimos 7 días y que al momento hay un exceso de respiradores en el
país, por lo que se apoyará con su suministro a México, Honduras, Indonesia, Francia,
España, Italia y Alemania, si es que llegara a necesitarlo.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, comentó que hoy sostuvo una llamada con
los gobernadores de los estados para analizar sus avances en materia de pruebas. Indicó
que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Departamento de Salud y
Servicios Sociales de los Estados Unidos, (HHS) y el sector privado han coordinado el envío
insumos médicos. También, señaló que, al corte, 5.1 millones de estadounidenses se han
sometido a pruebas de COVID-19. Sin embargo, llamó a la población a no perder los ánimos
ante ello ya que se ha registrado un progreso en el número de hospitalizaciones.
Stephen Hahn, comisionado de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés), informó
que se han autorizado 63 pruebas diagnósticas y serológicas (prueba de anticuerpos).
Aunado a lo anterior, mencionó que esta semana fue aprobada la primera prueba para
COVID-19 desde casa de la empresa LabCorp, la cual es enviada al hogar del paciente
para que se tome la prueba con un hisopo y la envíe por correo de regreso.
Apuntó que la FDA ha autorizado 4 pruebas hasta el momento, pero que trabaja con 400
desarrolladores de pruebas en este tema, así como se le ha notificado de 220 laboratorios
del país han estado sometiendo a pruebas a pacientes y autovalidado sus resultados.
Finalmente, manifestó que hasta el momento no hay un medicamento específico para
COVID-19, pero que la FDA ha monitoreado 72 pruebas en todo el país.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), destacó que desde enero la OMS ha trabajado con investigadores de todo el mundo
para acelerar y dar seguimiento al desarrollo de una vacuna contra el virus. De igual manera,
destacó que se han desarrollado diagnósticos que actualmente son usados, así como se ha
coordinado un ensayo clínico mundial para medir la respuesta de cuatro medicamentos para
tratar COVID-19. No obstante, sostuvo que experiencias pasadas demuestran que cuando hay
herramientas disponibles para el trato de enfermedades, éstas no siempre están disponibles de
una manera igualitaria, lo cual no pueden permitirse que ocurra.
Anunció el lanzamiento del Acelerador de Acceso a Herramientas de COVID-19 (ACT) con el
fin de acelerar el desarrollo, producción y distribución equitativa de medicamentos, vacunas y
diagnósticos, así como garantizar que todos puedan acceder a las herramientas que estén
disponible para tratar el virus.
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Internacional
Kayleigh McEnany, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, acusó que los medios de comunicación
tergiversaron las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a ingerir o inyectar
desinfectantes como medida contra COVID-19. En tanto, la compañía británica Reckitt Benckiser
fabricante de Lysol y Dettol, emitió un comunicado mediante el cual aseveró que, bajo ninguna
circunstancia sus productos deben de ser administrados en el cuerpo humano.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos
recomendó no utilizar sin supervisión médica en un hospital la hidroxicloroquina y la cloroquina como
tratamientos para el COVID-19 por riesgos de problemas con el ritmo cardiaco.

La Misión de Estados Unidos en Ginebra dijo a Reuters que no participaría en el lanzamiento del
ACT Accelerator de la OMS para acelerar el desarrollo, producción y distribución de medicamentos y
vacunas contra el virus que provoca la enfermedad por COVID-19.
Sophie Wilmès, primera ministra de Bélgica, indicó que comercios y algunos planteles educativos
comenzarán a reabrir de manera progresiva a partir del 11 y 18 de mayo, respectivamente.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, afirmó que solicitó 340 millones de dólares al
Fondo Monetario Internacional (FMI) para combatir el virus y pidió a Estados Unidos interceder ante
bancos multilaterales para que la región retrase el pago de sus deudas.

Índices Bursátiles
IPC
BIVA
Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

Variación acumulada de
los últimos 5 días
-0.45%
-0.14%
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-4.63%
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-2.35%
-0.60%

DAX 8

-2.73%

Ibex-35
Nikkei

-3.81%
-3.19%

Índice bursátil

8.53 dólares
(-0.12%)
24.85 pesos
por dólar

Última actualización: 24 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.

