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 28. Se reporta oficialmente en México el primer caso 
de contagio por COVID-19: un hombre de 35 años 
con antecedentes de viaje a Italia. Ese mismo día se 
confirman dos casos más.

 11.  Por los niveles de propagación y su gravedad, la 
OMS determina como una pandemia al COVID-19, 
la primera en la historia causada por un corona-
virus. A nivel mundial se han reportado 118,326 
casos confirmados y 4,292 defunciones.

14. Después de que Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Salud de 
México, informara que el país entró a la transición 
hacia la fase 2, al registrarse 11 nuevos casos de 

COVID-19 en un lapso de 24 horas hasta llegar a 
26 confirmados, anuncia la implementación de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia a partir del 
23 de marzo.

20. Los gobiernos de México y Estados Unidos 
anuncian el veto de los viajes no esenciales en la 
frontera entre ambos países, una de las más tran-
sitadas del mundo. En la frontera común de 3,100 
km, circulan diariamente un millón de personas 
y se intercambian bienes y servicios por un valor 
de 1,700 millones de dólares.

24. México declara el inicio de la fase 2, en la que 
ya se registra dispersión comunitaria, con 405 casos 
confirmados y cinco defunciones por COVID-19. 
Hugo López-Gatell afirma que “todavía no hemos 
llegado al punto de inflexión, donde cambiamos 
de una propagación lenta a una muy acelerada, y 
esta es la oportunidad de México”.
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Breve cronología 
de la pandemia
28 de febrero/14 de septiembre de 2020

l cumplirse 200 días del inicio en México de la pandemia por COVID-19, nuestro 
país se sitúa, según el informe de la Universidad Johns Hopkins, en el cuarto lu-
gar en el mundo de naciones con más muertes por coronavirus y en el octavo de 
casos confirmados, aunque se ha venido registrando una tendencia descendente, 
de acuerdo con las autoridades de salud. La pandemia ha causado, además de un 
gran número de decesos, importantes afectaciones en el sector económico, entre 
ellas la pérdida de empleos, y en los ámbitos social y educativo se da cuenta del 
aumento de la violencia, especialmente la que padecen las mujeres, y la desigual-

dad de condiciones para el acceso a la educación, cuyas consecuencias, como afirma la OMS, se sentirán 
en las próximas décadas. Aunque México ha tenido avances, como la fabricación de respiradores con 
tecnología nacional, y ha establecido convenios para tener acceso en el futuro próximo a las vacunas 
que desarrolla la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca y la “Sputnik V” de Rusia, 
las más adelantadas de las que se realizan en la actualidad, hay que considerar lo que afirma el Comité 
Internacional de Emergencias: la pandemia por COVID-19 “aún no tiene fin a la vista”, ni en nuestro 
país ni en el resto del mundo.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.
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25. Cristian Morales, representante en México de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), asegura que 
las autoridades sanitarias mexicanas “van en el camino 
correcto” en el combate a la pandemia del COVID-19, ya 
que se han tomado e implementado con oportunidad las 
experiencias de otros países.

 7.  El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia la 
peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, como 
consecuencia del COVID-19. El organismo estima que 
la economía mundial se va a reducir 3%, y prevé una 
caída para México de 6.6%.

19. En la misa de la Divina Misericordia, el Papa Fran-
cisco advierte que ahora “el riesgo es que nos golpee 
un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente”, y 
el peligro estriba en “olvidar al que se quedó atrás”. 
Es hora, afirmó, de la misericordia y de eliminar 
desigualdades y reparar injusticias.

20. El crudo estadounidense cae más del 30% por de-
bajo de los 13 dólares el barril, un nuevo mínimo en 
más de dos décadas, debido al desplome de la deman-
da mundial provocado por la pandemia. El petróleo 
mexicano cotiza, por primera vez en la historia, en 
números negativos: -2.37 dólares. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anuncia que la 
ONU aprobó la resolución presentada por México, que 
busca evitar la especulación de los insumos médicos 
en medio de la pandemia por el COVID-19. Fabiana 
Zepeda, jefa de Programas de Enfermería del IMSS, 
pidió respeto para los trabajadores de la salud ante las 
más de 20 agresiones relacionadas con la atención al 
COVID-19, que se han reportado en 12 estados del país.

ABRIL 21. El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declara: “Confíen en nosotros. Lo peor 
está por venir. Prevengamos esta tragedia. Países 
muy desarrollados sacaron conclusiones erróneas y 
se metieron en problemas”. Se decreta en México la 
entrada de la fase 3 por la epidemia, en la que se prevé 
un rápido ascenso de contagios y hospitalizaciones.

 1.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala 
que el confinamiento y las medidas para hacer frente al CO-
VID-19 amenazan con aumentar los niveles de pobreza de los 
2,000 millones de trabajadores de la economía informal en 
el mundo, quienes enfrentan un dilema que prácticamente 
no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus.

8. Análisis de los diarios The New York Times, Wall 
Street Journal y El País aseguran que hay evidencia de 
que la cifra de fallecimientos por COVID-19 en México 
es mucho mayor de lo que han reportado autoridades 
federales. Estiman que el número de casos sintomáticos 
acumulados en el país sería de entre 620 mil y 730 mil.

18. En la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada 
virtualmente, se aprueba una resolución histórica para 
garantizar el acceso equitativo y una distribución justa 
de todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales 
para combatir el COVID-19.

26. Hugo López-Gatell reconoce que México está “so-
brestimando (sic) la letalidad” por COVID-19. Dice que en 
nuestro país no se cuentan todos los casos, y que ningún 
país lo hace, puesto que es imposible ante un evento 
masivo como el que vivimos. Sólo los que requieren 
hospitalización se cuentan al 100%.

MAYO
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31. Con 90,664 casos positivos y 9,930 defunciones 
en México, Hugo López-Gatell anuncia la entrada a 
partir del 1 de junio, de la Nueva Normalidad, en la que 
el manejo de la epidemia por COVID-19 será a través 
de un semáforo de riesgo epidemiológico que cada 
semana se actualizará para informar la magnitud de 
la pandemia por entidad, además de regular el retorno 
de las actividades económicas, sociales y escolares.

1. De acuerdo con lo establecido por el gobierno de 
México, reinicia la actividad de los sectores de la 
minería, la construcción y la fabricación de equipos 
de transporte, sumándose a aquellos considerados 
esenciales, aun cuando el semáforo epidemiológico está 
en rojo en 31 de las 32 entidades, con una ocupación 
hospitalaria mayor a 65%.

4. La estimación de fallecimientos por COVID-19 
en México es de 30 a 35 mil personas, afirma Hugo 
López-Gatell, y añade que en un escenario “muy ca-
tastrófico” podría llegar hasta los 60 mil.

6. El Centro Chino para el Control y Prevención de 
Enfermedades asegura que el contagio de COVID-19 
a los humanos no comenzó en el mercado de Wuhan. 
Las muestras de los animales que se encontraban 
en el mercado dieron negativo al virus, lo que su-

giere que no pudieron infectar a los compradores, 
por lo que todavía está en debate cómo sucedió el 
primer contagio.

24. La economía mexicana será de las más golpeadas 
del mundo por el COVID-19, señala el Fondo Moneta-
rio Internacional, y prevé una contracción de 10.5 por 
ciento en el PIB nacional del 2020, con una moderada 
expectativa de recuperación para 2021.

29. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud 
presentan ante la Coalición para la Innovación en la 
Preparación para Pandemias con sede en Noruega, 
cuatro proyectos científicos mexicanos para la bús-
queda de la vacuna contra el COVID-19.

30. A seis meses de que China reportó a la OMS el 
primer caso de coronavirus, el saldo de la pandemia 
es de más de diez millones de infecciones y medio 
millón de muertos. La OMS asegura que la reflexión 
que brinda este período es el compromiso que todos los 
países deben tener con la cobertura sanitaria universal 
como piedra angular del desarrollo social y económico.

3. El Instituto Nacional de Salud Pública presenta 
la Encuesta Nacional de las Características de la 
Población durante la Pandemia de COVID-19 en 

JULIO

JUNIO
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Adultos Mexicanos, que entre otros resultados revela 
que de la población entrevistada 55% tiene enferme-
dades crónicas y aumentó el consumo de tabaco y 
alcohol. Además, seis de cada diez vio disminuidos 
sus ingresos a partir del confinamiento; una tercera 
parte declaró que algún miembro de su hogar perdió 
el empleo y uno de cada tres experimentó inseguri-
dad alimentaria. México alcanza 29,843 muertes por 
COVID-19, mientras que los contagios confirmados 
llegan a 245,251.

5. En un reporte, el diario The New York Times estima 
que, en Estados Unidos, el país con más contagios en el 
mundo (tres millones), los latinos (siendo la comunidad 
mexicana la más numerosa) constituyen el grupo con 
la tasa más alta de casos confirmados de COVID-19.

7. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
notifica formalmente a las Naciones Unidas la salida 
de su país de la OMS, la cual tendrá efecto a partir 
del 6 de julio de 2021.

13. Siendo el quinto país del mundo con más muertes 
por coronavirus, “México está en el proceso de reaper-
tura, con un incremento significativo de casos. Abrir 
la economía en medio de una transmisión comunitaria 
intensa puede llevar a una aceleración de los contagios 
y revertir el progreso del país entero”, advierte Mike 
Ryan, director de emergencias de la OMS.

14. Hugo López-Gatell destaca que en el Valle de México 
hay un descenso en el número de contagios y defuncio-
nes, que “empezó en 26 y 30% y de esa proporción ha 
llegado a 1.4% y sigue bajando”. Sin embargo, recordó que 
la epidemia en México será larga; prevé que la primera 
ola concluya en octubre, cuando inicia la temporada 
de influenza, por lo que podría haber un rebrote del 
COVID-19.

17. ONU Mujeres da a conocer que en México la vio-
lencia doméstica contra la mujer aumentó 60% durante 
la pandemia, de acuerdo con el registro de llamadas a 
las líneas de apoyo de esta institución. Por su parte, la 
Red Nacional de Refugios reporta que, a cuatro meses 
del confinamiento, la violencia contra mujeres, niñas, 
niños y adolescentes se ha incrementado 81%, respecto 
al mismo período de 2019.

24. El Director General del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López 
Ridaura, informa que, de las 41,908 personas fallecidas 
por coronavirus en México, el 73% contaba con al menos 
una comorbilidad. De entre ellas, 67% padecía diabetes, 
hipertensión, obesidad o problemas cardiovasculares.

1. El Comité Internacional de Emergencias declara que 
la pandemia por COVID-19 aún no tiene fin a la vista, 

AGOSTO

Unsplash.
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la cual hasta ahora ha infectado a más de 17 millones 
de personas y causado la muerte a 650 mil. El brote, 
afirma, todavía constituye una Emergencia de Salud 
Pública de Interés Internacional.

3. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firma un acuerdo de concertación con televisoras 
nacionales para transmitir en señal abierta los 
contenidos del programa Aprende en Casa, hasta 
que existan las condiciones para el regreso a clases 
presenciales de los 30 millones de estudiantes de 
educación básica. El ciclo escolar 2020-2021 dará 
inicio el 24 de agosto.

11. Con menos de dos meses de pruebas en humanos, 
Rusia registra oficialmente la primera vacuna del 
mundo contra el COVID-19. El presidente Vladimir 
Putin informa que los ensayos de la vacuna “Sputnik 
V” fueron positivos, y se espera que la vacunación 
masiva comience en octubre.

12. La Fundación Slim y AstraZeneca firman un 
acuerdo para contribuir a la producción en Argen-
tina y México, de la vacuna desarrollada por la 
Universidad de Oxford contra el COVID-19, para 
su distribución sin beneficio económico en América 
Latina (con excepción de Brasil), que, si supera la 
última etapa de pruebas o fase 3, estaría disponible 
para la región en el primer trimestre de 2021.

14. España registra un aumento sostenido de casos 
de COVID-19: 2,935 y 2,987 en los últimos dos días. 
Después de que el gobierno había autorizado desde 
junio la apertura económica gradual, ahora anuncia 
medidas de cierre. Igualmente, Francia registra 
un repunte con 2,700 casos en un día y Alemania 
contabiliza mil infectados diarios en la última se-
mana. A nivel mundial se reportan 20,730,456 casos 
confirmados y 751,154 defunciones.

18. México produce un respirador médico diseñado 
por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, destinado a superar la 
escasez internacional de las máquinas y a un precio 
más bajo. El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, dice que con que estos aparatos, que 
ya se están distribuyendo en hospitales, “México no 
va a necesitar seguir importando ventiladores en el 
futuro inmediato”. La OPS señala que la pandemia 
por COVID-19 ha causado una crisis de salud mental 

nunca vista en la región: En Brasil, Estados Unidos 
y México más de la mitad de los adultos sufre ni-
veles de estrés asociados a la pandemia y un tercio 
de los pacientes recuperados de COVID-19 pueden 
padecer ansiedad o depresión.

19. El Papa Francisco afirma que la vacuna contra 
el coronavirus no puede ser primero para los ricos 
ni propiedad exclusiva de un país. Pide que no se 
desperdicie la oportunidad que ofrece esta pan-
demia de enmendar los errores y que el regreso a 
la normalidad no implique volver a las injusticias 
históricas.

22. Mike Ryan, director de emergencias de la OMS, 
asegura que la magnitud de la pandemia en México 
está subestimada y poco reconocida, debido al bajo 
número de pruebas realizadas en el país. Los test 
se limitan a tres por cada 100 mil personas por día, 
en comparación con más de 150 por cada 100 mil 
personas en Estados Unidos. Dice que en México 
el porcentaje de pruebas que dan positivo es de 
50%, “lo que significa que mucha gente no está bien 
diagnosticada o se le diagnostica tarde”.

23. Al rebasar el “escenario catastrófico” de 60 
mil decesos por COVID-19 en México que había 
estimado, Hugo López-Gatell afirma que se debe 
principalmente a la obesidad, hipertensión y dia-
betes que sufre la población desde hace dos dé-
cadas, además del sistema alimentario altamente 
dependiente de productos ultraprocesados y altos 
en azúcares y grasas.

24. La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia 
la conformación de un consorcio que financiará 19 
proyectos mexicanos para el desarrollo de vacunas 
y tratamientos contra el COVID-19. El fondo está 
integrado con recursos de la Agencia Mexicana 
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, 
entidades extranjeras y fundaciones del sector 
privado. La Universidad Johns Hopkins informa 
que en Estados Unidos el promedio de muertes por 
coronavirus, por primera vez desde fines de julio, 
cayó por debajo de 1,000 diarios durante siete días, 
no obstante, sigue siendo el líder mundial en casos 
totales con más de 5 millones 705 mil contagios y 
176,816 decesos. Autoridades sanitarias de Hong 
Kong reportan el primer caso de recontagio por 
COVID-19 en el mundo. El paciente había sido dado 
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de alta en abril pasado, pero a principios de agosto 
volvió a dar positivo. Un día después se confirman dos 
personas más, en Bélgica y Holanda, que contrajeron 
el virus por segunda vez.

1. Hugo López-Gatell afirma que la nueva proyección 
del semáforo epidemiológico es que casi todos los 
estados pasarán a semáforo verde para noviembre, 
de manera que podrán retomarse las actividades 
educativas con relativa normalidad. A la fecha suman 
en México 606,036 personas contagiadas y 65,241 
defunciones por COVID-19.

2. Amnistía Internacional informa que México es el 
país con más muertes de personal médico por CO-
VID-19, con 1,320 decesos de enfermeras y médicos, 
por encima de los 1,077 de Estados Unidos y 649 
del Reino Unido. Aunque el gobierno ha asegurado 
que los trabajadores de hospitales cuentan con el 
equipo de protección necesario, los empleados de 
esas instituciones han realizado bloqueos y mani-
festaciones para mostrar lo que afirman se trata de 
equipo insuficiente, inadecuado o por debajo de los 
estándares de calidad.

8. AstraZeneca suspende los ensayos en fases finales 
de su potencial vacuna para COVID-19, después de una 
reacción adversa grave en un participante del estudio. 
Esta vacuna, una de las tres que ya están avanzadas en 
su fase tres, reanudó sus ensayos clínicos cuatro días 
después. El presidente de China, Xi Jinping, declara 
que su país ha pasado “una prueba extraordinaria e 
histórica” con su manejo del coronavirus, ganando la 
batalla al no registrar contagios locales desde hace 23 
días. Afirma además que es la primera gran economía 
en volver al crecimiento.

9. Rusia anuncia convenio con México para suministrarle 
32 millones de dosis de su vacuna, que se distribuirán 
a partir de noviembre, después de que las autoridades 
regulatorias mexicanas den su visto bueno.

10. India registra 95,735 casos de coronavirus en 24 horas, 
un récord mundial que ha venido superando casi a diario 
durante las últimas dos semanas, llegando a más de 4.4 
millones de positivos, que lo mantiene como el segundo país 
más afectado por la pandemia después de Estados Unidos.

SEPTIEMBRE

11. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promo-
ción de la Salud, informa que por primera vez México 
no tiene estados en color rojo del semáforo de riesgo 
epidemiológico: 24 entidades se encuentran en color 
naranja y 8 en amarillo. Nuestro país suma 70,183 
muertes y 658,299 contagios.

13. El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, asegura que su gobierno ha sabido manejar 
la pandemia por COVID-19 y que la pérdida de em-
pleos en México se detuvo: “en agosto y lo que va de 
septiembre ya llevamos recuperados alrededor de 120 
mil empleos”. La Organización Mundial de la Salud 
informa récord de casos diarios de coronavirus en el 
mundo, que suman 307,930. Se trata de la segunda vez, 
desde que la OMS compila estas cifras, que el número 
de casos ha superado los 300 mil.

14. La OMS prevé que la pandemia por COVID-19 
empeore en Europa en los próximos dos meses y que 
el número de muertos aumente. Ante la multiplicación 
de rebrotes sobre todo en España y Francia, los países 
vuelven a imponer fuertes medidas de contención, 
como el caso de Israel, que anunció de nueva cuenta 
un confinamiento nacional. Estados Unidos reporta la 
disminución del número de nuevos casos: cerca de 44% 
desde el pico de más de 77 mil infecciones reportadas 
el 16 de julio. Al cierre de esta edición de IBERO, al 
cumplirse exactamente los primeros 200 días de la pan-
demia en nuestro país, los fallecimientos por COVID-19 
en el mundo superan los 924 mil, con un número de 
contagios de más de 29 millones, de acuerdo con las 
estimaciones de la Universidad Johns Hopkins de Es-
tados Unidos. En México, en la conferencia de prensa 
vespertina de la Secretaría de Salud, se informa que 
el número de contagios confirmados es de 671,716, con 
71,049 fallecimientos.


	Breve cronologia de la pandemia



