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CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO
11 de abril de 2020

Contagiados: 4,219
Sospechosos: 9,983
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Fuente: Secretaría de Salud 11 de abril de 2020.
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Contagiados: 4,219

11 de abril de 2020

Sospechosos: 9,983

Lo más importante en…

Fallecidos: 273

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló, a través de su cuenta
de Twitter, que México está poniendo
el ejemplo a nivel mundial, al
encontrarse entre los diez países con
menos contagios y muertes por el
virus. Adelantó que, el próximo lunes,
las autoridades sanitarias brindarán un
informe sobre las previsiones que se
tienen sobre el avance del COVID-19.
• Los gobernadores de Nuevo León,
Jalisco,
Tamaulipas
y
Coahuila
exigieron renegociar el Pacto Fiscal
federal, después de coincidir que el
“trato injusto” se ha agravado con la
emergencia de la pandemia.

Internacional
•

De acuerdo con datos de la
Universidad Johns Hopkins, EE. UU. es el
país con mayor número de muertes por
COVID-19, al registrar más de 20 mil.

• Bill De Blasio, alcalde de Nueva York,
anunció el cierre de los colegios
públicos de la ciudad durante el resto
del año escolar.
• Corea del Sur anunció que pondrá
pulseras de rastreo a las personas que
rompan las órdenes de cuarentena, a
medida que el país endurece la
vigilancia para frenar la propagación
del virus.

• El Instituto Mexicano del Seguro Social
reconoció, tras quejas de personal
médico, que sí hubo un brote de
COVID-19 dentro del Hospital General
Regional (HGR) 72 en Tlalnepantla,
Estado de México.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en el
mundo hay 1,610,909 casos; de los cuales, 65% (1,039,154) fue confirmado en los últimos 14 días.
La tasa de letalidad global es 6.2%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 4,219 (+375)
casos confirmados, 9,983 sospechosos y 273 (+40) defunciones. Del total de los casos, 52% se
encuentran en aislamiento, 42% se ha recuperado y 6% ha muerto. La tasa de incidencia por
100,000 habitantes es 3.30, la letalidad es 6.47% y la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes
es 0.21.

11 de abril de 2020

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, indicó que no hay
factor de corrección (o estimación) para los casos graves hospitalizados o para las defunciones,
puesto que todos se registran. Confirmó que llegó el segundo avión proveniente de China con
insumos médicos.
Reiteró que no se tienen ningún plan de militarizar al país. Subrayó que los gobiernos estatales
son autoridades sanitarias, por lo que tienen responsabilidad sobre la integridad y la vida de las
personas que habitan en ese territorio.
Indicó que la ampliación de medidas responde al progreso de la enfermedad y no tiene una
lógica lineal. Aclaró que la fase tres implica un crecimiento acelerado del número de casos y de
muertes.

Nacional
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en EE. UU. se tiene registrada, mediante la red
consular, la muerte de 181 mexicanos y 80 contagiados.
Como parte del Plan DN-III personal del Ejército mexicano vigila, a partir de hoy, las calles de la
CDMX y apoya en todos los hospitales.

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

