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CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO
13 de abril de 2020

Contagiados: 5,014
Sospechosos: 9,341
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Fuente: Secretaría de Salud 13 de abril de 2020.
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13 de abril de 2020
corte a las 20 hrs

Lo más importante en…

Contagiados: 5,014
Sospechosos: 9,341

Fallecidos: 332

México
• Peter Cerdá, vicepresidente de la
Asociación
Internacional
de
Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en
inglés) para las Américas, prevé que
la industria en México pierda 5,300
millones de dólares este año, además
de 534 mil empleos relacionados con
el sector.
• La Concanaco - Servytur anunció que
lanzará una aplicación digital que
permitirán a las MIPyMES vender sus
productos en línea, con el propósito
de dinamizar el comercio de
productos básicos y evitar pérdidas
de empleo, así como el cierre de
negocios.

Internacional
• Emmanuel Macron, presidente de
Francia, anunció la prolongación del
confinamiento hasta el 11 de mayo.

• El gobierno de Portugal decidió
prolongar hasta el 15 de mayo los
controles fronterizos con España,
instalados el pasado 17 de marzo.
• China reportó 108 nuevos casos, la
cifra más alta en el último mes. Del
total de los confirmados, 97 fueron
casos importados.

• Jaime
Rodríguez
Calderón,
gobernador de Nuevo León, anunció
a través de su cuenta de Twitter que
se realizarán 6,000 pruebas por cada
millón de habitantes en la entidad,
con el objetivo de alcanzar las 1,000
pruebas gratuitas diarias durante 30
días.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director General de Epidemiología informó que en el mundo hay 1,773,084
casos; de los cuales, 61% fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global es
6.3%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 5,014 (+353) casos confirmados, 9,341 casos
sospechosos y 332 (+36) defunciones.
También presentó información nueva sobre la letalidad segmentada por grupos de edad,
señalando que la letalidad en personas menores de 25 años es de cero, mientras que en el grupo
de personas de entre 25 y 59 años, la letalidad es de 5.1%, y en los mayores de 60 años, es de
14.6%, siendo éste el grupo que más cuidados debe tener.

13 de abril de 2020 – corte a las 20 hrs

Conferencia de prensa SSA
Karla Berdichevsky Feldman, directora General Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, informó que se creó un nuevo lineamiento para la prevención y mitigación de
COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, que se
actualizará continuamente y que se encuentra disponible en el micrositio de coronavirus y en la
página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Precisó que las mujeres embarazadas deben quedarse en casa y seguir medidas de higiene y
sana distancia, así como no olvidar estar atentas a los signos de alarma del embarazo. Por ello,
informó que existe una línea de atención materna (800 6283 762) para responder dudas sobre
signos de alarma propios del embarazo, así como la línea COVID-19 (800 0044 800).
Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), presentó las estrategias que el IMSS ha puesto en marcha para disminuir la
exposición del personal del instituto que se considera como población de alto riesgo. Indicó que
20,000 personas en condiciones de riesgo fueron enviadas a trabajar desde casa. Además,
señaló que se vigila constantemente al personal de salud; se ha puesto en aislamiento a 4,148
casos sospechosos, de los cuales 535 resultaron positivos y nueve defunciones.
Señaló que se creará un Bono COVID-19 de hasta 20% del sueldo para los trabajadores de la
salud de primera línea, así como para personal de limpieza, que se otorgará desde el 16 de
marzo y hasta el fin de la pandemia.
Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción y prevención de la Salud, manifestó que los
equipos de protección personal son vitales para el buen desempeño de los trabajadores de la
salud. Enfatizó que la mascarilla N-95 solo debe de usarse si se están tomando muestras a
personas contagiadas por COVID-19 o si se están realizando procedimientos que invaden las vías
respiratorias.

Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó el programa “Mercomuna”,
a través del cual las alcaldías entregarán vales de hasta 350 pesos durante tres quincenas a las
personas que han sido afectadas por el cierre de negocios y pérdidas de empleos en la
contingencia. El programa beneficiará a 458 mil familias inscritas en las 536 lecherías de Liconsa.
Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, anunció a través de su cuenta de Twitter que puso en
marcha el programa #PaqueteQuedesEnCasa, el cual consiste en la entrega de despensas y
material de limpieza a la población más vulnerable de su entidad.
Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Querétaro,
informó que Francisco Domínguez Servién, gobernador de la entidad, se recuperó de COVID-19 y
fue dado de alta el sábado.
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Conferencia Task Force EE. UU.
En conferencia de prensa, Donald Trump informó que la cantidad de contagiados y de muertos se
mantuvo estable durante el fin de semana. Tras recordar las decisiones que ha tomado su gobierno
para hacer frente a la pandemia, aseguró que no actuó de manera apresurada, lo que ha
permitido salvar “cientos de miles” de vidas.
Indicó que Estados Unidos ha realizado hasta el momento 3 millones de pruebas de COVID-19.
Añadió que próximamente se anunciarán las medidas para terminar el confinamiento, y aseguró
que el gobierno probablemente levante la cuarentena antes de lo que se tenía previsto.
Puntualizó que el acuerdo de la OPEP+ beneficiará a EE.UU. y logrará que se conserven empleos
en el sector energético. Señaló que el acuerdo fue muy complejo para México y agradeció al
presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno por mostrar “flexibilidad e inteligencia”.
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Última actualización: 13 de abril a las 20:00 horas Fuente: El Financiero Bloomberg y Market Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

