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Lo más importante en…

Contagiados: 3,441
Sospechosos: 10,105

Fallecidos: 194

México
• El Instituto Mexicano del Seguro Social
reportó 89 contagios y cinco decesos
por COVID-19 entre su personal, en
unidades médicas ubicadas en el
Estado de México, Baja California Sur,
Coahuila y Morelos.
• El Consejo Coordinador Empresarial
comunicó que iniciaron pláticas con
diferentes grupos parlamentarios para
intercambiar reflexiones y alternativas
que permitan buscar soluciones a la
crisis, a través de un gran acuerdo
nacional por la defensa de los salarios
y los empleos.
• A través de la Secretaría de la Función
Pública, el gobierno federal ordenó
reducir los gastos en mínimo 50% para
los rubros de servicios generales y de
operación de las dependencias
públicas.

Internacional
•
• Kristalina Georgieva, directora gerente
del Fondo Monetario Internacional
(FMI), advirtió que la pandemia de
COVID-19 cambió radicalmente el
escenario global, ya que se espera que
más de 170 países experimenten una
contracción en el ingreso per cápita.
•
• Rusia y Arabia Saudita acordaron un
esquema para reducir la producción
de petróleo en un esfuerzo por sacar al
mercado de un colapso impulsado por
el coronavirus. México dejó la reunión
de la OPEP+ sin aprobar el acuerdo.

• Según datos del Departamento del
Trabajo de EE. UU., en tres semanas las
solicitudes de subsidios por desempleo
alcanzaron un nivel de casi 17 millones.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó que en el
mundo hay 1,436,198 casos, de los cuales el 68% (937,441) fueron confirmados en los últimos 14
días. La tasa de letalidad global es 6%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 3,441 (+260)
casos confirmados, 10,105 sospechosos y 194 (+20) defunciones.
Afirmó que, aunque no se tenga una fecha exacta, México está próximo a entrar en la fase tres,
probablemente en los próximos 15 días. Señaló que esta fase implicará ajustes en las medidas
de control epidemiológico, que serán anunciadas en tiempo y forma.
Reiteró que el factor por el que se tiene que multiplicar el número de casos, según la
metodología establecida, es 8.2 y que cada semana se ajustará este factor. Adicionalmente,
indicó que la incidencia por 100,000 habitantes es de 2.69, la tasa de letalidad es 5.64% y la tasa
de mortalidad por 100,000 habitantes es 0.15.
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Conferencia de prensa SSA
Sobre el uso comunitario de cubrebocas, dijo que la evidencia científica sigue siendo ambigua,
pero que es una medida efectiva para evitar que los portadores de la enfermedad la
propaguen.
Jorge Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, señaló
que, aunque todavía no hay desabasto de componentes sanguíneos, las necesidades de
transfusión son continuas. También dio a conocer que se están llevando a cabo pruebas de
investigación con el plasma de pacientes convalecientes.

Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, explicó que, según cifras de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) y del IMSS, durante las dos primeras semanas de marzo, se
despidieron a alrededor de 56,000 empleados.
Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, suspendió la operación de la empresa Smiths
Medical, dedicada a manufacturar respiradores que se envían a EE. UU., debido a que no
aceptó “vender parte de la producción a la entidad”.
Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, informó que los camiones que
realizarán pruebas gratuitas de Coronavirus en la entidad, conocidos como “Drive Thru”, ya
están siendo instalados.

Internacional
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, dejó la unidad de terapia intensiva gracias a la
mejoría de su estado de salud.
Los ministros de finanzas de la Unión Europea acordaron un paquete de medidas por 590 mil
millones de dólares para combatir las consecuencias económicas de la pandemia.
La Reserva Federal de EE. UU. dio a conocer que empleará medidas adicionales para
proporcionar hasta 2.3 billones de dólares en préstamos.
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