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Contagiados: 1,510

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

Sospechosos: 4,653

Fase: 2

Fallecidos: 50

Conferencia de prensa
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en el
mundo existen 896,450 casos de COVID-19 y que 77% (686,615) se registraron en los últimos 14 días.
La tasa de letalidad global es de 5.1%. En México hay 1,510 (+132) casos confirmados, 4,653 casos
sospechosos y 50 defunciones. La CDMX, el Estado de México y Jalisco son los tres estados que
encabezan la distribución por cantidad de casos confirmados.
Alejandro Ernesto Svarch, coordinador de Formación y Reclutamiento de los Recursos Humanos
en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), convocó a todos los médicos especialistas,
enfermeros y enfermeras a ayudar y a involucrarse en la atención del COVID-19, a través de la
campaña de reclutamiento del INSABI. Comunicó que se han reclutado 6,249 médicos generales,
438 médicos especialistas, 8,925 enfermeras con licenciatura, alrededor de 6,000 enfermeras
técnicas y 84 enfermeras especialistas. Enfatizó todavía tienen un déficit de 2,000 médicos
especialistas.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, aseguró que no hay
intención cerrar fronteras, ya que no sirve para controlar de la epidemia y solo afectaría el
comercio y el abastecimiento de insumos.

Le pidió a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos que, hasta donde sea posible, no
regresen a México por el momento, porque podrían contribuir a aumentar los contagios en sus
comunidades de origen. Recordó que los consulados de México tienen el programa de
“Ventanillas de Salud”, en los que se otorga asesoría en salud a los connacionales.
.
Informó que las pruebas diagnósticas que se utilizan en México siguen la técnica recomendada
por la Organización Mundial de la Salud, llamada “Reacción en cadena de la polimerasa” (PCR).
Dijo que, gracias a la innovación tecnológica, se han encontrado modalidades más rápidas
dentro del espectro de pruebas diagnósticas que siguen esta técnica y que, justamente ayer,
Donald Trump, presidente de EE. UU., dio a conocer este avance. Sin embargo, no debe
confundirse con las llamadas “pruebas rápidas”, las cuales tienen una enorme limitación y no son
confiables.
Especificó que en México, el número de pruebas que se realizan, depende del número de casos
sospechosos que se identifican. Se han llevado a cabo alrededor de 14,000 pruebas desde antes
de que llegara el primer caso al país, y se seguirán haciendo todas las que sean necesarias para
monitorear los avances de la epidemia. Confirmó que México tuvo un donativo de China de
50,000 pruebas, las cuales están siendo evaluadas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (INDRE), para identificar la utilidad más práctica y la distribución de estas.
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Nacional
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, comunicó que, a la fecha, 8,301 mexicanos
han sido repatriados por la contingencia COVID-19.
Tras estimar el pasado 5 de marzo un crecimiento de la economía mexicana de 1%, Fitch Ratings
recortó la proyección a -4%. Asimismo, la calificadora calculó que en México el consumo caerá
3.6%, la inversión fija descenderá 10%, la inflación aumentará 3.5%, la tasa de interés cerrará el
año en 5.50% y el tipo de cambio se recuperará para terminar diciembre en 21.50 pesos por
dólar.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que 1,174,550 niños de escuelas
públicas, beneficiados por el Programa Mi Beca para Empezar, ya recibieron recursos de apoyo
para la emergencia sanitaria por COVID-19.
La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema) informó que podrán volver a usarse
bolsas de plástico de cualquier tipo, con la finalidad de separar mejor los residuos de los hogares
y evitar el contagio del coronavirus COVID-19.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, a partir del 4 de abril, dejarán de operar
todas las taquillas de las 18:30 a las 24:00 horas, debido a la contingencia sanitaria.
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, anunció vía Twitter que su Estado ya cuenta con 110
nuevos respiradores de alta tecnología y que serían repartidos en los principales hospitales
públicos.

Sector Privado
Representes de la Iniciativa Privada, entre los que se encontraban Carlos Salazar, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, acudieron a Palacio Nacional para entregar al presidente Andrés Manuel López
Obrador una propuesta de reactivación a la economía ante la crisis provocada por la pandemia.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia
reputación
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Coronavirus Task Force EE. UU.
En conferencia de prensa, Donald Trump señaló que su país se encuentra en una fase crítica y
que es muy importante que la gente se quede en casa para poder salvar vidas. Aseguró estar
trabajando con los mejores científicos del mundo y que hay un gran progreso para poder llegar a
una vacuna lo más pronto posible.
Explicó que mañana se pone en marcha el programa “paycheck protection program” con
aproximadamente 350 mil millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas. Asimismo,
mencionó que se podría condonar el préstamo, siempre y cuando los empresarios sigan
pagando el sueldo completo a sus empleados. Por otro lado, subrayó que los Estados con la
mayor incidencia de epidemia son Nueva York y Nueva Jersey, en los que 35% de la población
está contagiada.
Por otra parte, con base en cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins, por lo menos un
millón de personas en todo el mundo han sido infectadas por el virus. Asimismo, la universidad
reportó que en EE. UU., en las últimas 24 horas, se registraron 1,169 muertes, la cifra más alta en un
día.
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