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Contagiados: 1,378

COVID-19 en México
1º de abril de 2020 – Corte a las 20 horas

Sospechosos: 3,827

Fase: 2

Fallecidos: 37

Conferencia de prensa
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en el
mundo existen 823,626 casos de COVID-19 y que 77% (630,332) se registraron en los últimos 14 días.
La tasa de letalidad global es de 4.9%. En México hay 1,378 (+163) casos confirmados, 3,827 casos
sospechosos y 37 defunciones. Indicó que del total de los casos en el país, 46% ya se ha
recuperado, 51% continúa en aislamiento y 3% ha fallecido.
Manuel Cervantes, titular de la Unidad de Atención Primaria de la Salud del Instituto Mexicano del
Seguro Social, informó que hoy, en una reunión encabezada por Miguel Riquelme, gobernador de
Coahuila, donde estuvieron presentes miembros del Hospital General de Zona No. 7 en Monclova
en el que se presentó un brote de COVID-19, se tomaron decisiones para disminuir el riesgo en ese
hospital. Los acuerdos fueron: sanitizar las instalaciones, destinar recursos para fortalecer el ataque
al virus, capacitación y tamizaje para la detección de casos entre los trabajadores que estuvieron
expuestos al brote.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud,
presentó la aplicación móvil COVID-19MX, que es una herramienta para reforzar el conocimiento y
la promoción de la salud de los mexicanos. Detalló que el objetivo es facilitar el intercambio de
información entre la población y las autoridades de salud, orientando a todos los ciudadanos en
temas de autocuidado. “La aplicación genera una base de datos que es útil para las
intervenciones de la Secretaría de Salud y, por otro lado, le dice a la persona en qué nivel de riesgo
se encuentra, de cinco posibles, brindando indicaciones precisas para cada nivel. Ya está
disponible para dispositivos con sistema operativo android y, en unos días, lo estará para sistemas
operativos iOS”, comentó.

Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción y prevención de la Salud, enfatizó que las medidas
de suspensión de actividades no esenciales para la economía no son estado de excepción.
Aunque la ley en México establece las condiciones que podrían justificar un estado de excepción,
hasta el momento no se tiene ninguna señal de que esto vaya a ocurrir. La emergencia sanitaria es
una medida preventiva y de mitigación epidemiológica, y lo que requiere es que las personas se
queden en casa del 30 de marzo al 30 de abril. Advirtió que “tenemos que estar preparados para
una epidemia prolongada, ya que posiblemente hasta agosto o septiembre se podría tener una
transmisión activa, pero si todos nos mantenemos fuera del espacio público en este momento,
contribuimos a tener menos contagios”. Señaló que se estima que se ha reducido la movilidad de
70 millones de personas.
Sobre el uso y utilidad de las pruebas rápidas, manifestó que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicó un posicionamiento técnico, por medio del cual, especifica que ninguna autoridad
sanitaria competente del mundo ha acreditado el uso de pruebas rápidas por el momento.
Indicó que están por terminar un documento que incluye los lineamientos específicos de la
reconversión hospitalaria, que mostrará las capacidades instaladas de los distintos hospitales y que
se presentará la próxima semana.
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Señaló que es posible que en la fase 3 se utilicen instalaciones que, originalmente, no estuvieron
programadas para ser usadas como instalaciones médicas, como serían hospitales inflables,
hospitales de campaña u hospitales móviles. Éstos serán equipos de alto rendimiento que se
desplegarán de manera programada para atender hospitalizaciones que requieren menor
tecnología.

Nacional
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a todas las
personas en territorio nacional a evitar viajar al exterior, en particular a Estados Unidos.
En conjunto con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, Hugo López-Gatell,
subsecretario de promoción y prevención de la Salud, hizo un llamado a la responsabilidad social
para actuar conforme a la ley y respetar los derechos laborales durante la emergencia sanitaria
por la pandemia de COVID-19.

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que no se ha decretado “ley seca” en la capital por
motivo de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, Nuevo León,
Tabasco y Campeche prohibieron la venta de bebidas alcohólicas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló posponer las elecciones en los estados de Coahuila e
Hidalgo ante la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Según cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) suman ya 635 peticiones presentadas por la sociedad, con el fin de
conocer las acciones del Gobierno Federal para atender la emergencia sanitaria por el brote de
COVID-19 en México.

Coronavirus Task Force EE. UU.
En conferencia de prensa Donald Trump señaló que Estados Unidos continúa en guerra contra el
COVID-19 y que están preparados para lo peor. De igual manera, enfatizó que el Ejército está
listo para intervenir, y que se van a construir dos nuevos barcos militares adaptados para poder
tratar el virus. Agradeció a todas las universidades por su ayuda para crear una prueba rápida
con la que se pueda hacer el examen a todo el personal médico que está tratando a pacientes
con COVID-19.
Explicó el lanzamiento de una nueva estrategia antinarcóticos que incluye operaciones de
distinta índole, donde habrá cooperación con 22 países, entre ellos México. Asimismo, mencionó
que Andrés Manuel López Obrador ha cooperado mucho con su gobierno y aseguró que es una
“gran” persona.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia
reputación
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Internacional
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra de muertos por
COVID-19 en el mundo se duplicó en una semana, registrando 18,433 decesos al 25 de marzo y
40,598 al día de hoy.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtió que
a menos que se adopten con rapidez medidas para proteger a los más vulnerables, mantener
operativas las cadenas mundiales de suministro de alimentos y mitigar los efectos de la
pandemia del COVID-19 en todo el sistema alimentario.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebraría en
noviembre en Glasgow, Reino Unido, se pospuso hasta 2021.
A partir de hoy, autoridades chinas exigirán documentación adicional para permitir a las
empresas exportar equipos y material médico relacionados con la pandemia, como pruebas de
detección, mascarillas, trajes de protección, respiradores y termómetros de infrarrojos.
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