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Contagiados: 4,661
Sospechosos: 8,697

Fallecidos: 296
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Fuente: Secretaría de Salud 12 de abril de 2020.
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Lo más importante en…

Contagiados: 4,661
Sospechosos: 8,697

Fallecidos: 296

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que llegó a un
acuerdo con dos asociaciones de
hospitales privados para disponer,
durante un mes, de 3,300 de sus
camas para la atención de pacientes
de COVID-19, con el propósito de
evitar la saturación de las unidades
médicas del sector público de salud.
• El Banco Mundial (BM) estimó que la
economía del país se contraerá 6%
durante
2020
y
tendrá
una
recuperación moderada en los
próximos años.
• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
informó, a través de un comunicado,
el fallecimiento de Jaime Ruiz
Sacristán, presidente del Consejo de
Administración de la BMV, fundador
del Banco Ve por Más y miembro de
diversos consejos de administración
de empresas financieras, industriales y
comerciales. El 13 de marzo, la misma
BMV comunicó que el presidente de
su Consejo de Administración había
dado positivo en la prueba de
COVID-19.

Internacional
• La OPEP+ acordó reducir en 9.7
millones
de
barriles
diarios
la
producción mundial de petróleo, con
el objetivo de estabilizar el mercado. A
partir del 1o de mayo, México reducirá
100 mil barriles diarios y Estados Unidos,
por su parte, reducirá 300 mil barriles a
nombre de México. Al respecto, Rocío
Nahle, secretaria de Energía agradeció
el apoyo de los países de la OPEP+
durante la Novena Reunión Ministerial
Extraordinaria.
• Boris Johnson, primer ministro de Reino
Unido, fue dado de alta del hospital
para continuar su recuperación de la
enfermedad COVID-19.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en el
mundo hay 1,696,588 casos; de los cuales, 63% (1,061,674) fue confirmado en los últimos 14 días.
La tasa de letalidad global es 6.2%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 4,661 (+442)
casos confirmados, 8,697 sospechosos y 296 (+23) defunciones. Además, señaló que hay 1,843
casos recuperados (40%), que ya son inmunes a la enfermedad. Del total de los casos, 66.47% son
casos ambulatorios, 10.32% hospitalizados estables, 19.24% hospitalizados graves y 3.97%
hospitalizados intubados. Indicó que la tasa de incidencia por 100,000 habitantes es 3.64, la de
letalidad es 6.35% y la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes es 0.23.
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Conferencia de prensa SSA
general de los materiales didácticos, informativos y de consulta que existen en el micro sitio
coronavirus.gob.mx, e hizo un llamado a descargar la aplicación COVID-19MX.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, aclaró que la fase tres
implica un crecimiento acelerado en millares del número de casos y de muertes, así como la
sobrecarga del sistema de atención médica. Sostuvo que “México está próximo a entrar en
dicha fase, pero esto no implica que se extremarán medidas de distanciamiento social, ya que -para ese punto del desarrollo de la epidemia-- será muy tarde”. Reiteró que las personas deben
quedarse en sus casas.
Informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó a Donald Trump, presidente
de Estados Unidos, apoyo para la adquisición de 10 mil ventiladores y 10 mil monitores en EE. UU.
Señaló que la respuesta fue positiva, pero todavía no hay un acuerdo concreto. Añadió que
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), también ha estado en contacto con el
gobierno de China para conseguir insumos y equipo médico.
Recordó que hoy se cumplen 44 sesiones informativas sobre el coronavirus en el país.

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

