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Nacional

Sospechosos: 3,511

Fase: 2

Fallecidos: 29
Con base en el corte de la SSA del 31 de marzo

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado a la
población a que si no es indispensable que salgan, se queden en sus casas, para evitar que haya
un mayor contagio de COVID-19 y, con ello, saturar los servicios médicos. Añadió que es
importante que las personas no asistan a los hospitales si los síntomas que presentan son leves.
Declaró que no se puede suspender o reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), porque
ello se traduciría en menor recaudación y, por lo tanto, en menores ingresos para los adultos
mayores, los niños con discapacidad, y los campesinos; además, se afectaría a los créditos para
las pequeñas y medianas empresas. Añadió que los técnicos de la Secretaría de Hacienda están
analizando el impacto económico que tendrá la pandemia y la caída de los precios del petróleo;
sin embargo, aseguró que México será de los países menos afectados debido a la política de
redistribución del ingreso que ha implementado su administración. Informó que la Secretaría de
Trabajo intervendrá en los casos en los que las empresas estén despidiendo de manera
injustificada a sus empleados debido a la crisis sanitaria..
Por otra parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que dos aviones
de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de Buenos Aires, Argentina, a la Ciudad de México con
280 connacionales abordo.
Analistas consultados en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado: Marzo de 2020 del Banco de México previeron una contracción de 3.99% en 2020 y
un crecimiento de 1.88% en 2021.
En un comunicado, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) expuso que el COVID19 es el mayor desafío que ha experimentado el sistema financiero global desde la crisis de 2008.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) recomendó suspender el pago de dividendos y
la recompra de acciones para los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
El Centro Cultural de China en México informó que, en la madrugada del 31 de marzo, arribaron al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 100,000 mascarillas, 50,000 nuevos kits
de prueba de COVID-19 y 5 respiradores artificiales donados por la Fundación Jack Ma y la
Fundación Alibaba.
En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en
compañía de Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, y Jesús Antonio Esteva
Medina, secretario de Obras y Servicios de la CDMX, presentaron un informe sobre el desarrollo de
la pandemia de COVID-19 en la Ciudad y los avances de la construcción de infraestructura
hospitalaria de emergencia.
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Sheinbaum informó que hasta el momento, en la Ciudad ha habido 234 casos confirmados de
COVID-19, 517 sospechosos y 8 defunciones. Agradeció a la ciudadanía porque hoy hubo
visiblemente menor movimiento que en días pasados. Sobre los apoyos económicos que se están
brindando para hacer frente a la crisis sanitaria, dijo que 1 millón 200 mil niños de educación
básica recibieron 833 pesos cada uno, lo que beneficia a 600 mil familias; además se otorgarán
créditos de 10 mil pesos con 0% de interés, 4 meses de gracia y pagos a 2 años para
microempresas y autoempleados. Señaló que la economía local se reactivará con el sector de la
construcción a partir de un programa especial, el cual consiste en que donde no haya conflictos
vecinales, se comience de inmediato a construir, contemplando las medidas sanitarias
pertinentes.
Mencionó que los temas que se trataron en la reunión virtual que sostuvo ayer con los alcaldes de
la Ciudad fueron el abasto de agua y el cierre de establecimientos con actividades no esenciales.
Agregó que en la Gaceta de la Ciudad también se detallarán las actividades económicas que se
deben suspender.
Agradeció al Congreso de la Ciudad por firmar un punto de acuerdo en donde 400 millones de
pesos de su presupuesto se reorientaron para equipamiento de los hospitales que están siendo
reconvertidos.
Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios de la CDMX, informó sobre las
instalaciones temporales que se están construyendo en 7 hospitales de la Ciudad para hacer
frente a la pandemia. En los hospitales generales de Dr. Juan Ramón de la Fuente, y Ajusco Medio
ya finalizó la instalación de unidades de primer contacto TRIAGE, que cuentan con un consultorio
pediátrico, uno geriátrico, uno especial y uno general; sala de espera, sala de guarda, vestidores,
lavabos automáticos en cada consultorio, y baños para ambos sexos. Está por comenzar la misma
instalación en los hospitales pediátricos Peralvillo, y el materno de Xochimilco. Además, se está
ampliando la capacidad de hospitalización en los hospitales generales de Tláhuac con 45 camas,
Enrique Cabrera Cossío con 60 camas y el hospital de especialidades Dr. Belisario Domínguez con
90 camas, un total de 195 camas para esta primera fase. Apuntó que la fase de construcción
terminó y se encuentran en la de equipamiento de los hospitales mencionados anteriormente;
estarán listos para recibir gente la próxima semana. Añadió que están por definirse los próximos
hospitales a ampliarse y reconvertirse.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX, dijo que las áreas de TRIAGE están
pensadas para pacientes con enfermedades respiratorias agudas y tienen el propósito de hacer
una especie de aislamiento del resto del hospital de personas que presentan la sintomatología del
COVID-19 pero que no necesariamente lo tienen. Añadió que la expansión hospitalaria de camas
tiene como objetivo atender a las personas que ya sortearon el momento crítico del virus. Informó
que saldrá una convocatoria para médicos, médicas y otros trabajadores de la salud para
atender esta primera fase de 195 camas; y que de acuerdo con el indicador por cada 3 camas
son necesarios un médico y 2 enfermeros para hospitalización de terapia intermedia.
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Sector Privado
La calificadora HR Ratings revisó a la baja la calificación de la deuda soberana de México,
pasando de “HR A-” (G) a “HR BBB+” (G) para largo plazo y de “HR2 (G)” a “HR3 (G)” para corto
plazo. De igual manera, estimó una contracción de 2.3% del PIB.
De acuerdo con un sondeo llevado a cabo por El Financiero, 60% de los encuestados consideró
que el impacto económico por el COVID-19 en México será mayor al de otros países, lo que, a su
vez, está relacionado con que 63% estimó que la situación de emergencia podría durar de uno a
cuatro meses.

Internacional
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
sostuvo que en las últimas cinco semanas se ha presentado un incremento exponencial en el
número de casos de COVID-19, mismo que está presente en casi todos los países. Asimismo, refirió
que el número de decesos ha crecido más del doble en las últimas dos semanas. Con lo anterior,
en los próximos días se registrará el millón de casos confirmados y los 50,000 fallecimientos.
Manifestó que, a pesar de que aún se registran relativamente pocos casos en África,
Centroamérica y Sudamérica, se estima que el COVID-19 tendrá graves repercusiones
económicas, sociales y políticas en estas regiones. Por lo anterior, enfatizó que es necesario que
los países ubicados en estas zonas cuenten con el equipo para hacer las pruebas, poner en
cuarentena y tratar los casos confirmados, así como poder identificar a los contactos.
Llamó a los gobiernos a implementar medidas de bienestar social para garantizar que los grupos
poblacionales más vulnerables tengan acceso a alimentos y otros bienes esenciales durante esta
crisis. Sugirió que se instalen estaciones de lavado de manos en las entradas de edificios públicos,
oficinas, así como estaciones de tren y autobús.
Comentó que 74 países están trabajando en identificar qué medicamentos son los más efectivos
para el tratamiento del COVID-19 y que, al corte, más de 200 pacientes se han sometido a
pruebas.
Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), refirió que
la crisis generada por el COVID-19 es la peor que se ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial,
dado que se trata de una enfermedad que amenaza la salud, pero su impacto económico traerá
una recesión sin precedentes.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación

