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Lo más importante en…

Contagiados: 3,181
Sospechosos: 9,188

Fallecidos: 174

México
• Luisa María Alcalde, secretaria del
Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a
conocer que del 13 de marzo al 6 de
abril se perdieron 346,878 empleos.
Agregó que las entidades donde se
registraron las mayores bajas fueron
Quintana Roo, Ciudad de México,
Nuevo León, Jalisco, Estado de
México y Tamaulipas.
• En un comunicado, la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló
que se mantiene la emisión de
permisos
de
importación
y
exportación para todos los insumos
para la salud, principios activos para
la elaboración de medicamentos, así
como alimentos y otros productos de
consumo humano.
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores, informó que
ayer llegó el primero de 20 vuelos
con equipo médico para abastecer a
las instituciones de salud.

Internacional
•
• La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) prevé que la crisis por
COVID-19 hará desaparecer, en el
segundo trimestre de 2020, 6.7% de las
horas totales de trabajo, lo que
equivale a 195 millones de trabajadores
a tiempo completo.
• La Organización Mundial del Comercio
(OMC) apuntó que el comercio
internacional caerá entre 13 y 32% este
año.
• El Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC, por
sus siglas en inglés) publicó un informe
en el que recomienda el uso de
cubrebocas, en particular cuando se
visitan espacios cerrados y concurridos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo se reportan
1,353,361 casos acumulados y que la tasa de letalidad es de 5.9%. En México se han confirmado
3,181 (+396) casos, 9,188 casos sospechosos y 174 (+33) defunciones, con una tasa de letalidad
de 5.46% (fallecimientos por personas infectadas), mientras que la tasa de mortalidad de
COVID-19 es de 0.14 por cada 100,000 habitantes. Explicó que la mayoría de las defunciones se
ha registrado en personas de 65 años o más, y que la hipertensión, diabetes y obesidad son las
principales comorbilidades.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, manifestó que el
modelo de vigilancia Centinela monitorea 375 unidades de salud, de las 26 mil existentes, y
que, con base en este modelo, se estima que en México existen 26,519 casos de COVID-19. Es
decir, 8 veces más que los 3,181 casos confirmados.
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Conferencia de prensa SSA
Finalmente, señaló que las pruebas rápidas carecen de validez y utilidad, por lo que ninguna
autoridad sanitaria las ha aprobado. Explicó que las pruebas rápidas o tiras reactivas, que se
basan en la detección de anticuerpos, no son lo mismo que las pruebas PCR, que son las que
se usan en México para diagnosticar COVID-19.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que MORENA y el Partido Encuentro Social
(PES) acordaron donar la mitad de su presupuesto para 2020 para combatir la pandemia. Ciro
Murayama, consejo del INE, señaló que los partidos no pueden hacer donativos en dinero o en
especie.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, llamó a los mexiquenses a usar
cubrebocas cuando salgan de casa.
Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa de Magdalena Contreras, informó que dio positivo a COVID19.

Sector Privado
En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que
las instituciones bancarias que distribuirán el millón de créditos anunciados destinados a las
pequeñas empresas para reactivar la economía serán Banco Azteca, Banorte y Santander, y
que dichos bancos no cobrarán comisiones por las operaciones.
De acuerdo con analistas de Citibanamex, la economía mexicana cayó 30% en las últimas
dos semanas y se encuentra en un “estado agonizante” que requiere urgentemente de
medidas fiscales “audaces”.
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*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

