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Conferencia matutina
México
En la conferencia de prensa de la mañana, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Promoción y Prevención de la Salud, dio por iniciada la Fase 3 de la pandemia en
México por COVID-19 y señaló que las medidas anunciadas hace unos días son las
que se aplicarán en esta nueva fase:
- 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.
- 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.
- En municipios de baja o nula transmisión, las medidas permanecerán hasta el 17 de
mayo.
Señaló que el Consejo de Salubridad General aprobó de forma unánime estas
medidas y hoy emitirá el acuerdo correspondiente, para que la Secretaría de Salud
emita los lineamientos que las hagan operativas. Señaló que las autoridades
sanitarias estatales tienen la responsabilidad de hacer cumplir estas medidas en los
ámbitos de su competencia.
Informó que una de las características de la fase tres de la epidemia es la ocurrencia
de millares de casos en distintas regiones del país y que, de acuerdo con las cuatro
regiones definidas por el Consejo de Salubridad General (CSG), prácticamente en
todas se supera el millar de casos.
Enfatizó que vienen momentos difíciles y recordó que estamos en la fase de ascenso
rápido de la epidemia, donde se acumulará un gran número de casos de contagios
y de hospitalizaciones.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), anunció que el 1º de junio
todos los estudiantes del país regresarán a clases y que algunos municipios, definidos
como libres de riesgo, lo harán desde el 17 de mayo. También informó que el ciclo escolar
se aplazará y concluirá hasta el 17 de julio. Aclaró que, a pesar de las circunstancias, el
sistema educativo se mantiene activo y que, aunque el programa “Aprende en Casa” no
sustituye a la escuela ni a las maestras y maestros, permite aprovechar el tiempo en
aislamiento para educar a los niños.
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Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), comunicó el inicio del acuerdo
“Todos juntos contra el COVID-19”, que permite que la población derechohabiente y
beneficiaria del Sistema Nacional de Salud Pública o Social, con padecimientos o
tratamientos diferentes a COVID-19, sea canalizada a hospitales privados. El convenio
incluye 3,115 camas asignadas a personas que, de otro modo, tendrían que atenderse en el
sector público. Anunció que a través del número 800 213 2684 se recibirán las solicitudes y se
canalizará a los derechohabientes y beneficiarios, y que no es necesario que asistan
directamente a los hospitales privados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la propuesta presentada por
México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la distribución de equipo
médico y de medicamentos en el mundo, con el fin de que no haya acaparamientos y se
piense en salvar vidas más que en el aspecto económico, haya sido aprobada por 193
países.

