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Contagiados: 1,097,810
Fallecidos: 59,140
Países: 206

CASOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO

Tasa de letalidad: 5.2%
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Países con mayor número de contagios y fallecidos
País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

1,097,810

59,140

Estados Unidos

276,965

7,391

Italia

119,827

14,681

España

119,199

11,198

Alemania

91,159

1,275

China

81,620

3,322

Fuente: Worldometers corte 3 de abril de 2020 a las 18:00 horas

.

Contagiados: 1,688
Sospechosos: 5,398

CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO

Fase: 2

Fallecidos: 60

3 de abril de 2020
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Fuente: Secretaría de Salud 3 de abril de 2020.
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Contagiados: 1,688

COVID-19 en México
3 de abril de 2020

Sospechosos: 5,398

Fase: 2

Fallecidos: 60

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en
México hay 1,688 (+178) casos confirmados, 5,398 casos sospechosos y 60 defunciones. La CDMX,
Quintana Roo y Aguascalientes son los tres estados que encabezan la distribución por tasa de
incidencia de casos confirmados. Indicó que de cada diez personas que tienen una infección
respiratoria aguda, dos son por COVID-19.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, indicó que las medidas
de mitigación que empezaron el 23 de marzo con la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que
fueron ampliadas el 30 de abril con la declaratoria de emergencia sanitaria, han buscado disminuir
el problema de salud al tiempo que se busca que el impacto negativo en la economía no sea tan
profundo. Mencionó que, para lograr el éxito en la mitigación de la epidemia, es necesario el
trabajo colectivo, “se tiene que hacer conciencia clara de lo que hacemos todos juntos”.
Agradeció a las empresas que, aun sabiendo que tendrán afectaciones económicas importantes,
mantendrán el bienestar de los trabajadores, asegurándoles el salario completo del mes y no
poniendo el riesgo la relación laboral. Agradeció a Miguel Torruco, secretario de Turismo, y a todo
el sector por el compromiso de cerrar los hoteles.
Señaló que es probable que termine la pandemia antes de que se tenga una cura. Detalló que la
relación positiva entre el uso de mascarillas y el menor nivel de contagio no tiene evidencia
científica clara, a pesar de que EE. UU. recomendó su uso.
Mónica Maccise, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
señaló que, actualmente, se están dando cuatro situaciones de rechazo y discriminación: hacia
personas diagnosticadas con COVID-19, personal médico y de enfermería, personas de diversidad
sexual y personas con rasgos físicos de Asia oriental y extranjeras. Informó que CONAPRED cuenta
con un sistema de quejas en el teléfono 55 5262 1490 o mediante correo electrónico a
quejas@conapred.org.mx.

Nacional
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció que la siguiente semana se
darán a conocer los detalles de diversos programas de crédito, a través de los cuales se apoyará
a la micro y pequeña empresa, con el objetivo de mitigar el impacto económico del COVID-19 en
el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que, como parte de las
medidas extraordinarias que adoptaron debido al estado de emergencia sanitaria originada por
el COVID-19, a partir de la información correspondiente al mes de abril de 2020 y hasta nuevo
aviso, se posterga el levantamiento de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor
(ENCO).

3 de abril de 2020

Coronavirus Task Force EE. UU.

En conferencia de prensa, Donald Trump aseguró que la economía seguirá avanzando y señaló
que hay Estados que van a tener más problemas que otros. Explicó que por estudios recientes se
sabe que la transmisión entre individuos asintomáticos sigue creciendo, por lo que el Centro para
el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), sugiere usar
voluntariamente tapabocas o un pedazo de tela que tengan en su casa y enfatizó en que no
tienen que ser de uso médico. Por otra parte, anunció que se reducirá la producción de petróleo.
La Embajada de EE. UU. en México emitió una alerta de salud por medio de la cual advirtió a los
ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en México, que lleven a cabo
arreglos para regresar lo antes posible, de lo contrario tendrán que permanecer en el extranjero
por un período de tiempo indefinido.

Internacional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que, ante el impacto del
COVID-19 en el país, la economía mexicana se contraiga entre 3.8 y 6% en 2020. Asimismo, la
CEPAL advirtió que la crisis podría llevar a que el Producto interno Bruto de América Latina y el
Caribe disminuya 1.8% este año.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, responsabilizó en parte a Europa y Estados Unidos
de la propagación del COVID-19 en su país, debido a la “insuficiente de la cobertura sanitaria” en
Occidente. Asimismo, emitió una orden de reclusión obligatoria para todos los menores de 20 años
a partir de la medianoche.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que su país está listo para cooperar con Arabia
Saudita y Estados Unidos con el objetivo de reducir la producción de petróleo.

Los mercados ante el COVID-19
Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA
Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

-2.14%
-2.25%
-2.70%
-2.08%
-1.72%

Bovespa

-5.30%

CAC-40

-4.53%

FTSE-100

-1.72%

DAX 8

-1.11%

Ibex-35
Nikkei

20.48 dólares
(27.60%)

24.69 pesos
por dólar

-2.90%
-8.09%

Última actualización: 3 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

