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CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO
14 de abril de 2020

Contagiados: 5,399
Sospechosos: 10,792

Fallecidos: 406
1 a 50

(7 estados)

51 a 100

(13 estados)

101 a 250

(7 estados)

251 a 500

(3 estados)

501 a 1000

(1 estados)

1001 a 2000

(1 estado)

Fallecidos

406
332
296

Información por

entidad

Fuente: Secretaría de Salud 14 de abril de 2020.
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Lo más importante en…

Contagiados: 5,399
Sospechosos: 10,792

Fallecidos: 406

México
• Marcelo
Ebrard,
secretario
de
Relaciones Exteriores, anunció a través
de su cuenta de twitter que despegó
un vuelo especial de Madrid a la
Ciudad de México, para repatriar
mexicanos que estaban varados en
Europa.
• General Motors (GM) anunció que, a
finales de abril, iniciará la producción
de nueve millones de mascarillas
quirúrgicas
en
su
complejo
manufacturero de Toluca, Estado de
México, con el fin de apoyar al sector
salud
para
hacerle
frente
al
coronavirus.

Internacional
• Donald Trump anunció que suspenderá
el financiamiento a la Organización
Mundial de la Salud mientras se hace
una investigación sobre la gestión de
esta organización frente al COVID-19.
• Las farmacéuticas GSK y Sanofi
anunciaron que trabajan juntas para
tratar de crear una vacuna para
detener la propagación de COVID-19.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología informó que en el mundo hay 1,844,863
casos; de los cuales, 59.3% fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global
es 6.3%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 5,399 (+385) casos confirmados, 10,792
casos sospechosos y 406 (+74) defunciones.
Con respecto a la letalidad segmentada por grupos de edad, señaló que la letalidad en
personas menores de 25 años es 0.3%. Hasta ayer había sido de cero, pero recientemente falleció
un menor de 25 años que tenía una cardiopatía congénita. La letalidad para el grupo de edad
entre 25 y 59 años es de 5.6% y, en los mayores de 60 años, es de 17.1%.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, pidió al personal
médico que se asegure de que su equipo es el apropiado, según lo indicado en las guías de
control de infecciones, y que denuncien en caso de que no sea así.

14 de abril de 2020 – corte a las 20 hrs

Conferencia de prensa SSA
Por otro lado, reafirmó que la industria cervecera no es esencial. Indicó que, en su momento, se
hizo un análisis en colaboración con las secretarías de Economía y del Trabajo, para determinar
qué actividades debían continuar. En este sentido, reiteró que el Acuerdo publicado el 31 de
marzo en el Diario Oficial estipula qué actividades son esenciales y que, si no se puede identificar
claramente a un sector en dicho acuerdo, “el sector no es esencial”.
Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas de Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), explicó que el nuevo personal de salud que va a ser contratado en el instituto será
por “obra determinada”, otorgándoles prestaciones de salud para los siguientes tres meses con
posibilidad de extenderse hasta seis meses.

Conferencia Task Force EE. UU.
En conferencia de prensa, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo con la Secretaría del
Tesoro para apoyar financieramente a las aerolíneas y a sus trabajadores. Aseguró que Estados
Unidos se está acercando al final de la epidemia y que 15% de los condados del país no tienen
ningún caso de COVID-19.
Declaró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actuó de manera negligente,
postergando el cierre de flujos aéreos con China, por lo que debe rendir cuentas. Por lo anterior,
dijo que se decidió suspender el financiamiento a la organización, mientras se hace una
investigación sobre la gestión de la pandemia.
Indicó que se reunirá con todos los gobernadores para acordar las medidas necesarias para
reabrir cada uno de los Estados. Finalmente, señaló que probablemente la reapertura total del país
será antes del 1o de mayo.
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Última actualización: 14 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.

