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Lo más importante en…
México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador firmó un convenio con el
sector hospitalario privado, quienes
pondrán a disposición del gobierno
3,115 camas en 146 hospitales
ubicados en 27 estados para atender
a
pacientes
con
diversos
padecimientos.

• A partir de mañana, la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado habilitará transporte en
hospitales de la CDMX y área
metropolitana del ISSSTE, con el fin de
evitar agresiones al personal de salud.
• El Consejo de Salubridad General
publicó
la
Guía
Bioética
de
Asignación de Recursos de Medicina
Crítica, cuyo propósito es orientar las
decisiones del personal médico en
caso de que la epidemia por COVID19 genere una demanda de recursos
de medicina crítica imposible de
satisfacer.

Contagiados: 4,661
Sospechosos: 8,697

Fallecidos: 296

Con base en el corte de la SSA del 12 de abril

Internacional
• Tedros Adhanom, director de la OMS,
dijo que las medidas de control
deberán ser levantadas cuando todas
las herramientas de salud pública
estén funcionando, lo que incluye la
capacidad del rastreo y estudio de
contactos.
• De acuerdo con medios, Rishi Sunak,
ministro de finanzas británico, señaló a
sus colegas que el PIB de Reino Unido
podría contraerse hasta 30% entre
abril y junio.
• El gobierno de Japón solicitó a las
empresas permitir que sus empleados
trabajen de manera remota desde sus
hogares con el fin de disminuir el
contacto de personas en al menos
70% en Tokio y otras seis prefecturas.

Conferencia matutina
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con el sector hospitalario privado para
hacer frente a la epidemia de COVID-19, quienes pondrán a disposición del gobierno 3,115 camas
para atender a pacientes con diversos padecimientos. El mandatario señaló que durante un mes (del 23
de abril al 23 de mayo) se podrá disponer de estas camas con el propósito de que no se sature el sector
público de salud cuando se considera que va a incrementarse la epidemia. En tanto, Marcelo Ebrard,
secretario de Relaciones Exteriores, detalló que el convenio se firma entre todas las instituciones
federales de salud, la Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C. y el Consorcio Mexicano de
Hospitales A. C. El acuerdo contempla 146 instituciones en 27 entidades federativas. No obstante,
agregó que la lista podría extenderse a medida que más hospitales se adhieran al convenio.
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El presidente adelantó que el jueves se presentará un diagnóstico definitivo general sobre las
proyecciones de especialistas sobre cuándo se presentará el momento más crítico del COVID-19
y cuándo podrían empezar a ser levantadas las medidas de distanciamiento social y la solicitud
de quedarse en casa. También, afirmó que México dispone de 40,000 millones de pesos para
atender la emergencia sanitaria por COVID-19 y apuntó que hoy Estados Unidos dará respuesta
de la solicitud presentada por México para obtener respiradores y monitores.
Finalmente, indicó que el viernes habló con Xi Jinping, presidente de China, y notificó que el
miércoles los cancilleres de México y China sostendrán una videoconferencia para analizar el
apoyo chino en la adquisición de equipo médico.

Nacional

Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones
Unidas, afirmó que dio positivo a COVID-19, que se sometió a cuarentena y que su evolución
clínica ha sido benigna.
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, hizo un llamado a la moderación, cooperación
y diálogo, así como reiteró la necesidad de un acuerdo nacional. Por otro lado, el gobernador
fue dado de alta luego de cumplir con el periodo de aislamiento sanitario por haber dado
positivo a COVID-19.
El gobierno de Michoacán anunció la homologación salarial de cerca de 1,500 trabajadores de
la salud, lo que implica un aumento salarial de 60% del personal médico en el estado.
El banco suizo UBS Bank estimó que la economía mexicana se contraerá 7.6% este año. Explicó
que la reducción responde a dos motivos principales: la baja en la expectativa de crecimiento
de Estados Unidos para 2020 y porque “la respuesta de México coronavirus es una de las más
débiles de cualquier lugar del mundo”.

Conferencia OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
sostuvo que actualmente hay países levantando medidas restrictivas y otros imponiendo las
mismas, refirió que en ambos casos se debe de dar prioridad a la vida de las personas y guiarse
bajo lo que se sabe del COVID-19 y cómo se comporta. Añadió que las medidas de control
deberán ser levantadas cuando todas las herramientas de salud pública estén funcionando, lo
que incluye la capacidad del rastreo y estudio de contactos.
Informó que mañana la OMS publicará un documento de asesoramiento estratégico actualizado
para levantar las medidas por COVID-19, las cuales incluye que se debe de haber controlado la
transmisión; el sistema de salud debe tener la capacidad de detectar, hacer pruebas, aislar y
tratar cada uno de los casos, así como rastrear los contactos; haber minimizado el riesgo del
bronte; haber aplicado medidas preventivas en lugares esenciales; poder controlar los principales
riesgos y haber educado e involucrado a la población para ajustarse a las nuevas normas.
Finalmente, manifestó que el desarrollo de una vacuna efectiva será necesaria para frenar la
transmisión del COVID-19 y agradeció al Reino Unido por contribuir con 200 millones de libras
esterlinas en la respuesta global al COVID-19.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

