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Lo más importante en…

Contagiados: 5,847
Sospechosos: 11,717

Fallecidos: 449

Con base en el corte de la SSA del 15 de abril

México
Conferencia matutina
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Promoción y Prevención de la Salud, expuso que el Equipo Científico sobre COVID-19 hizo
las siguientes recomendaciones:
• Extender Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.
• Regionalizar la intensidad de las medidas en zonas particulares, debido a la
heterogeneidad del contagio en el territorio nacional (ver anexos).
• En municipios de baja o nula transmisión, las medidas permanecerán hasta el 17 de
mayo:
o 979 municipios podrían retomar sus labores el 17 de mayo,
o 1,021 requerirán monitoreos de la situación, ya que colindan con zonas de alta
transmisión
o 979 mantendrán la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo (ver anexos).
• Segmentar la movilidad en el territorio, para que las personas que viven en zonas de
baja transmisión no se desplacen a zonas de alta transmisión y viceversa.
• Mantener, aún después del 30 de mayo, protección de personas adultos mayores,
personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Comentó que más de siete grupos académicos, expertos en matemáticas, participaron en
el análisis de los datos y las proyecciones de la epidemia de COVID-19. Expresó que, con
base en los datos del monitoreo epidemiológico, así como con las proyecciones, se observa
un aplanamiento de la curva. Sin embargo, aseveró que esta tendencia únicamente será
posible si se mantienen y respetan las medidas de mitigación comunitarias.
Destacó que en el territorio nacional existen municipios sin casos de COVID-19, mientras que
existen otros, en donde la intensidad de transmisión es muy alta, por lo que, dada la
transmisión diferenciada por regiones, no se pueden poner en marcha fases generales en el
país. Por otro lado, expuso que, con base en los modelos matemáticos, se proyecta que el
acmé (pico) de la epidemia será entre el 8 y el 10 de mayo, y que ésta se extenderá hasta el
25 de junio.
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En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el aumento de un millón de
nuevos créditos a pequeñas empresas que tengan a trabajadores inscritos en el IMSS y que no
hayan despedido o reducido el sueldo de sus trabajadores. Agregó que el 4 de mayo se
comenzarán a dispersas estos créditos de manera electrónica y que la próxima semana se
dará más información al respecto.
Comentó que el regreso a clases será el 17 de mayo en los municipios en donde no hay
transmisión comunitaria. Expuso que el próximo martes se invitará a Esteban Moctezuma,
secretario de Educación Pública (SEP), para dar anuncios más concretos sobre el regreso a
clases y si se implementarán acciones específicas para “recuperar lo perdido” o de posibles
modificaciones al calendario escolar.
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