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Contagiados: 1,696,286
Fallecidos: 102,596
Tasa de letalidad: 6.1% (OMS)
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Países con mayor número de contagios y fallecidos
País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

1,696,286

102,596

Estados Unidos

501,272

18,666

España

158,273

16,081

Italia

147,577

18,849

Francia

124,869

13,197

Alemania

122,171

2,767

Fuente: Worldometers corte 10 de abril de 2020 a las 18:00 horas
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Lo más importante en…

Contagiados: 3,844
Sospechosos: 10,300

Fallecidos: 233

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que Donald Trump se
comprometió a hacer un recorte
adicional de 250,000 barriles de
petróleo para ayudar a México a
contribuir con el acuerdo de la
OPEP+. De esta manera, México solo
recortaría 100 mil barriles. Donald
Trump señaló que México los pagará
algún
día,
“cuando
estén
preparados”.
• Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco,
advirtió que su estado abandonará el
pacto fiscal, en caso de que el
gobierno federal no convoque a una
Convención Nacional Hacendaria.
• José
Manuel
López
Campos,
presidente de la Concanaco-Servytur,
pidió a la ciudadanía que, para
impulsar al sector turismo a salir de la
crisis económica, programen con
anticipación vacaciones para meses
posteriores, pues se requiere que las
fuentes laborales se mantengan, para
no sufrir en corto plazo problemas
económicos severos.

Internacional
• El ministro de Energía de Arabia Saudita
dijo que el acuerdo logrado ayer en la
OPEP+ aún no está terminado y que
continúan esperando que México
recorte su producción en 350 mil
barriles diarios.
• Tedros Adhanom, director de la
Organización Mundial de la Salud
advirtió que levantar las cuarentenas
debe hacerse de forma gradual y
controlada, ya que la fase de
descenso en casos “puede ser tan
peligrosa como la de ascenso, si no se
gestiona de forma adecuada”.
• En España los nuevos contagios se
redujeron a 3%, mientras que las
defunciones en las últimas 24 horas
fueron de 605, la menor cantidad en 17
días.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, Director General de Epidemiología informó que en el mundo hay 1,521,252
casos, de los cuales el 67% fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global
es 6.1%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 3,844 (+403) casos confirmados, 10,300
sospechosos y 233 (+39) defunciones.
Señaló que de las personas infectadas 68.29% fueron casos ambulatorios, 10.33% hospitalizados
estables, 17.56% hospitalizados graves y 3.82% intubados. Mencionó que la mayoría de las
personas fallecidas presentaron enfermedades como diabetes e hipertensión, así como
problemas relacionados al tabaquismo.
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Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, aseguró que la salud
mental y las adicciones deben atenderse con mayor ímpetu durante la pandemia. Por otro lado,
aseveró que fue un error del gobierno federal permitir que la industria cervecera reactivará la
producción y distribución, y que pronto se enmendará.
Juan Manuel Quijada, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica, mencionó que
se están preparando para poder ayudar a las personas que lo necesiten y exhortó a la población
a cuidarse y a dormir bien. Aseguró que el miedo es algo normal pero que “hay que enfrentarlo y
expresar las emociones”.
Lorena Rodríguez Bores, secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, precisó que
las crisis epidemiológicas tienen un impacto en la salud mental de la población; por ello, la
Secretaría de Salud desarrolló un componente para su atención integral. Puntualizó que habrá
brigadas de apoyo a domicilio.
Gady Zabicky Sirot, comisionado Nacional contra las Adicciones, detalló que aproximadamente
75% de la población mexicana consume alcohol y llamó a la mesura. Asimismo, aseguró que los
usuarios de sustancias ilegales están en el momento perfecto para alejarse de los vicios.

Jorge Julio González Olvera, director General de la Comisión Nacional Contra las Adicciones
(CONADIC), aseveró que la comisión tiene una red de servicios para la atención de salud mental
y de problemas relacionadas con adicciones con personal altamente profesional. Destacó que
para apoyo emocional se puede llamar a Línea de Vida (800 911 2000), Línea UNAM (55 5025
0855), Locatel (55 5658 1111), Centro de Integración Juvenil (55 5212 1212), Unidad de
Inteligencia Epidemiológica Sanitaria (800 004 4800), así como buscar ayuda en las redes sociales
de CONADIC.

Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sostuvo una llamada con el presidente
de China para agradecer la colaboración que ha tenido con México para el abastecimiento
del equipo médico.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el segundo vuelo con
equipo médico procedente de China llegará hoy a México.
Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, reveló que las cifras de contagios y
fallecimientos por COVID-19 que a diario revela la Secretaría de Salud del Estado, no coinciden
con los que emite la federación, y aseguró que las cifras que emite su administración son las
reales.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, recomendó a los ciudadanos utilizar
cubrebocas cuando deban salir de casa, principalmente en el transporte público.
Víctor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas del IMSS, señaló que actualmente
hay 329 médicos y enfermeras contagiados.
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Internacional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró que la economía de Latinoamérica y el
Caribe sufrirá “un shock de proporciones históricas”, con una reducción entre 1.8% y 5.5% en
2020.
Donald Trump confirmó que anunciará un segundo grupo de trabajo sobre COVID-19, “un consejo
para centrarse en la reapertura del país después de que pase la pandemia”.
El estado de Nueva York confirmó casi 160 mil casos de COVID-19, superando a España, que tras
Estados Unidos es el país con más positivos en todo el mundo.
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, expresó su preocupación ante lo que calificó
como una “respuesta tardía” del gobierno de México ante la pandemia.
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Última actualización: 10 de abril a las 20:00 horas Fuente: El Financiero Bloomberg y Market Watch
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amplia reputación.

