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Fuente: Secretaría de Salud 7 de abril de 2020.
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Lo más importante en…

Contagiados: 2,785
Sospechosos: 7,526

Fallecidos: 141

México
• El Consejo Coordinador Empresarial
convocó a un Acuerdo Nacional para
enfrentar la crisis de salud y la crisis
económica provocada por COVID19.
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores, anunció en
Twitter que en las próximas horas
llegará a México un avión con equipo
médico complementario
para los
trabajadores de la salud.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
declaró que después de la primera
semana de mayo algunas actividades
económicas serán “descongeladas”.

Internacional
• Wuhan levantó la cuarentena por
COVID-19, tras más de dos meses de
confinamiento. Además, el gobierno
chino no reportó muertes por el virus en
las últimas 24 horas.
• En Nueva York, Estados Unidos, se
registró un récord de 731 muertes por
COVID-19 en 24 horas, lo que suma un
total 5,489 fallecimientos. Además, se
confirmó que en esa ciudad han
muerto por lo menos 100 mexicanos
por COVID-19.
• Después de que el primer ministro
británico,
Boris
Johnson,
fuera
hospitalizado por haber COVID-19, el
canciller Dominic Raab se convirtió
temporalmente en la cabeza del
gobierno.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en el
mundo hay 1,279,722 casos, de los cuales 68,766 fueron confirmados en las últimas 24 horas, y
que se han presentado 72,614 defunciones. La tasa de letalidad global es de 5.7%. Indicó que
en México hay 2,785 (+346) casos confirmados, 7,526 sospechosos y 141 (+16)
defunciones. Aseguró que, del total de los casos, 73% son ambulatorios y 27% hospitalizados, y
que el porcentaje de recuperados fluctúa entre 42 y 45%.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó los distintos
lineamientos desarrollados para el tratamiento de la enfermedad, desde la atención a los
enfermos hasta cómo mantener el distanciamiento social y proteger a los trabajadores del
sector salud, quienes son población vulnerable por estar en continuo contacto con el virus.
Sobre los lineamientos de hoteles COVID-19, que alojan a los extranjeros que no han podido
regresar a sus países de origen, dijo que el protocolo define que las secretarías estatales de
turismo y las asociaciones locales de la industria turística analizarán qué hoteles cerrarán para
concentrar los esfuerzos de atención en menos lugares.
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Conferencia de prensa SSA
José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, informó sobre el
Plan de Conversión Hospitalaria para la Atención de COVID-19 en colaboración con el sector
privado. Al respecto, señaló que existen 124 hospitales privados disponibles que cuentan con
6,169 camas, y con una capacidad de reconversión y expansión hospitalaria de 1,732 camas
adicionales, para colaborar con el gobierno ante la emergencia sanitaria. Al respecto, Hugo
López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el sector privado ha
estado atento y dispuesto a colaborar con el gobierno para hacer frente a la pandemia.
Por otro lado, el subsecretario López Gatell hizo un llamado a no relajar las medidas de
restricción de movilidad para evitar la propagación del virus, y mostró el monitoreo diario de uso
de transporte público y privado de la Ciudad de México, que evidencia una reducción
significativa de la movilidad.
Informó que a las 9 de la noche arribará un avión que contiene insumos de protección personal
para personal médico como guantes, cubrebocas N-95, gorros y goggles, entre otros y que,
gracias a este tipo de esfuerzos, podrá cubrirse casi al 100% las necesidades de equipos de
protección personal del sistema nacional de salud. Añadió que se estableció un puente aéreo
con China para traer al país los equipos médicos que hagan falta.
Finalmente, señaló que existe un control muy estricto en la aplicación de protocolos de sana
distancia en la construcción de las obras de infraestructura clave del gobierno federal.

Sector Privado

Índices Bursátiles
IPC

0.42%

BIVA

0.73%

Dow Jones
S&P500

-0.12%
-0.16%

Nasdaq Composite

-0.33%

16.65 dólares
(-10.77%)
24.03
pesos por
dólar
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