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Fase: 2
Contagiados: 2,143

CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO

Sospechosos: 5,209

5 de abril de 2020

Fallecidos: 94

1 a 50

(20 estados)

51 a 100
101 a 250

(8 estados)
(3 estados)

251 a 500

(0 estados)

501 a 1000

(1 estado)

Información por

entidad

Fuente: Secretaría de Salud 5 de abril de 2020.
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Lo más importante en…

Contagiados: 2,143
Sospechosos: 5,209

Fallecidos: 94

México
•

•

•

En el quinto informe trimestral, el
presidente
Andrés
Manuel
López
Obrador expresó su reconocimiento y
solidaridad con los mexicanos que se
han sumado a las medidas de
prevención
recomendadas
por
la
Secretaría de Salud. Reiteró que es una
crisis transitoria y que se busca
restablecer
la
normalidad
social,
productiva y política del país.
La
Confederación
de
Cámaras
Industriales (Concamin) aseguró que
México superará la crisis generada por el
COVID-19, pero consideró que el sector
empresarial necesita el impulso del
Estado.
A través de un comunicado la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) desmintió
que debido a la pandemia de COVID-19
que en el país vaya a aplicar un recorte
de 30% en el suministro de agua en
Ciudad de México y Estado de México.

Internacional
• Boris Johnson, primer ministro de Reino
Unido, fue ingresado a un hospital de
Londres 10 días después de que fuera
diagnosticado con COVID-19.
• En un mensaje a Gran Bretaña la reina
Isabel dijo a los a los británicos que
lograrán superar la crisis del COVID-19 si
se mantienen en aislamiento.
• Justin Trudeau, primer ministro de
Canadá, informó que su gobierno no
tomará represalias contra Estados
Unidos pese a las prohibiciones que
anunciaron respecto a la exportación
de medicinas y equipo de emergencia
como mascarillas.
• España registró 674 decesos en las
últimas 24 horas por COVID-19, la cifra
más baja en 10 días.

Conferencia de prensa SSA

Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y
Prevención de la Salud, informó que en el mundo
hay 1,133,758 casos, de los cuales 74% (841,545)
fue confirmado en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es de 5.5%. Señaló que el
número de contagios en Europa va a la baja.
Confirmó que en México hay 2,143 (+253) casos
confirmados,
5,209
sospechosos
y
94
defunciones.
Aclaró que, en este momento, se tiene una
transmisión más acelerada que en la fase 1, pero
que la probabilidad de contagio todavía es
relativamente baja. Sin embargo, las medidas de
distanciamiento social son necesarias y tendrán
efecto en las próximas semanas, cuando
inevitablemente el país llegue a la fase tres.

Enfatizó que México debe estar preparado para
una epidemia de larga duración, señalando que
la mayor transmisión de la enferemdad sucederá
a finales de abril y a principios de mayo.
Indicó que es imposible predecir si llegaremos a
los niveles de contagio que se viven en Italia o
EE. UU., pero que se espera que, en la medida en
que se cumplan las medidas de mitigación, se
logre controlar la epidemia.
Recordó que desde la primera semana de
febrero se publicó una guía de control de
infecciones, la cual detalla quién debe usar qué
tipo de equipos, en particular las mascarillas de
alta eficiencia (N95).

