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MÉXICO
405 confirmados y 5 decesos
AGENCIAS

Ciudad de México
El coronavirus ya provocó
la muerte de cinco personas en México. Además,
hay 405 casos confirmados
y otros mil 219 casos sospechosos en el país, informaron autoridades.
Tres de las defunciones
por la enfermedad han ocurrido en la Ciudad de México; una en Jalisco y una en
Durango. La última muerte
se registró entre la noche del
lunes 23 de marzo y la noche
de este martes 24 de marzo.
Se trata de una mujer que
perdió la vida en la capital.
Los casos confirmados se
distribuyen en 31 entidades
de México. Sólo en Tlaxcala
no se han registrado, aunque sí tienen 18 sospechosos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, 62 por ciento de los casos confirmados
en el país son hombres,
mientras que sólo 10 por
ciento de los pacientes han
requerido ser hospitalizados. Sólo 2 por ciento de los
casos son graves, mientras
que un 7 por ciento se encuentra en hospitales en
condición estable.

La Secretaría de Salud
atiende actualmente a 71 por
ciento de las personas con
COVID-19 en el país, el otro
19 por ciento se atiende en
instituciones privadas.
Desde Palacio Nacional,
José Luis Alomía Zegarra,
director general de Epidemiología, dijo que en el
mundo se han registrado ya
más de 372 mil casos de la
enfermedad provocada por
el coronavirus.
“De ese total de casos, el
70 por ciento es el que ha
ocurrido en los últimos 14
días. La letalidad mundial se
mantiene en un valor al 4.4
por ciento”, informó.
“La transmisión de las
últimas 24 horas se ha incrementado. Nuevamente Europa tiene la delantera, ya
que concentra el 60.5 por
ciento de los casos en las últimas 24 horas. América con
el 31 por ciento de los casos.
Cifras que se incrementaron
si se compara con la semana
pasada”, agregó.
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, pidió que los mexicanos se resguarden en sus hogares durante el siguiente
mes.
Si todas y todos se quedan sus casas de manera simultánea, se evitará la expansión de la enfermedad,
indicó.
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En las últimas 24
horas se registró la
muerte de una mujer
por la enfermedad.

Muertes. Tres de las defunciones por la enfermedad han ocurrido en la Ciudad de México; una en Jalisco y una en Durango. La última
muerte se registró entre la noche del lunes 23 de marzo y la noche de este martes 24 de marzo.
Fase 2. Los temidos contagios entre personas en una
misma localidad han iniciado. No más contagio por extranjeros: ahora es entre mexicanos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador
ha anunciado esta mañana
acciones para contener el
COVID-19 que tiene a más de
una quinta parte de la población mundial recluida en
sus casas. Y sí, supone más
encierro, menos actividad
económica en un entorno
que, de por sí, es adverso.

“Por lo tanto queremos
declarar formalmente el inicio de la Fase 2, lo que nos
permite trazar el horizonte
para los próximos 30 a 40 días, en donde empezaremos a
visualizar que México por
haber anticipado dos semanas antes las medidas preventivas, vamos a poder doblar la curva, poder tener
menor transmisión”, dijo
Hugo López-Gatell Ramírez,
???????Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud.

Avance. México pasó este martes oficialmente a la Fase 2 de la
pandemia por COVID-19.

López Obrador anuncia 400 mil mdp
AGENCIAS

Equipo. Recursos se destinarán a equipo de soporte al paciente crí-

ticos, ventiladores, ecosonogramas y video-laringoscopios.

Slim destina mil
mdp para crisis
AGENCIAS

Ciudad de México
La Fundación Carlos Slim
apoyará con mil millones de
pesos en acciones de salud y
educación a distancia.
En materia de salud, los
recursos se destinarán a
equipo de soporte al paciente crítico en institutos nacionales de salud, ventiladores, ecosonogramas y videolaringoscopios.
En un comunicado, la
organización indicó que
también se enfocará el dinero al equipamiento de protección para el personal de
salud, insumos para sanitización y desinfección de espacios críticos en hospitales
públicos, apoyo al fortalecimiento de la capacidad diagnóstica del país y a la reconversión
Por otra parte, se apoyará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la la
plataforma PruebaT para
alumnos de educación básica pública.

En cuanto a protocolos
para clientes y empleados,
Carso cuenta con medidas
generales de prevención y
difusión de prácticas higiénicas en distintos espacios,
tanto de la empresa como en
el hogar.
A las personas mayores
de 55 años, con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas se les dará protección especial de riesgo.
A los empleados con síntomas de infección respiratoria, y aquellos diagnosticados con Covid-19, o que tuvieron contacto con personas diagnosticadas con coronavirus se les aislará en
su domicilio.
También se implementaron políticas de higiene en
comedores de empleados y
se incorporaron políticas
para prevención de transmisión de Covid-19 en las empresas: limpieza frecuente
de espacios laborales; trabajo en casa; cancelación de
viajes, reuniones de trabajo
y eventos.

EFE

Luego de oficializar el inicio de la fase 2 por la propagación de Covid-19 en México, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
mencionó que tienen fondos extras de hasta 400 mil
millones de pesos para hacer frente a esta crisis.
Los dichos del mandatario fueron precedidos por el
secretario de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera, quien -visiblemente
serio- destacó que adelantarán a los estados los recursos
para programas de salud correspondientes al periodo
abril-junio, los cuales suman
10 mil millones de pesos.
Asimismo,
Herrera
mencionó también que la
dependencia a su cargo em-

Hacen frente. Se adelantarán a los estados los recursos para programas de salud correspondien-

tes al periodo abril-junio, los cuales suman 10 mil millones de pesos.
pezó a dotar de 4 mil 500
millones de pesos a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Semar
para la implementación de
los planes DN-III y Marina,
cuya fase 1 fue anunciada
formalmente esta mañana.
El presidente López

Obrador mencionó también que, pese a este escenario, se cuentan con los
recursos suficientes para
continuar con la construcción del Aeropuerto en
Santa Lucía, la refinería de
Dos Bocas, el Tren Maya,
así como para seguir con

las obras de caminos, carreteras y el Plan del Istmo.
Por otra parte, adelantó
que una vez que llegue la
etapa de recuperación económica, se van a otorgar
créditos sin intereses o con
tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios.
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Ciudad de México

GABINETE ABORDA ESTRATEGIA
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con integrantes de su Gabinete legal y ampliado para discutir la estrategia a seguir para evitar más contagios de COVID-19 en el país. La reunión efectuada en Palacio Nacional es la tercera a la que convoca el
mandatario federal en sólo un mes, la última tuvo lugar el pasado 19 de marzo. “Ahora estamos reuniéndonos muy frecuentemente para
atender el tema tan delicado que estamos enfrentando de la pandemia”, dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en entrevista con medios antes de ingresar a la reunión.

