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Algunas cifras del COVID-19 en la región de Las
Américas y el mundo hoy
La OMS ha confirmado un total de 98 192 casos en todo el mundo y 3 380 muertes. Ante la cercanía a los 100
000 contagios, la organización recomendó nuevamente a todos los países priorizar la contención
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Según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sitio oficial. A cierre de la
jornada de este viernes en la región de las Américas, se habían notificado un total de 257 casos de COVID-19
provenientes de 10 países y cuatro 4 territorios franceses de ultramar: Argentina (2), Brasil (8), Canadá (47),
Chile (5), Ecuador (13), Guayana Francesa (5), México (5), Perú (1), República Dominicana (2), Estados
Unidos de América (164), Martinica (2), San Bartolomé (1) y San Martín (2).
Adicionalmente, Estados Unidos reportó que 49 individuos resultaron positivo para COVID-19 entre personas
repatriadas de Wuhan, China (3) y el crucero Diamond Princess (46), anclado en las costas de Japón.
El sitio agrega que, hasta la fecha, se han reportado 11 muertes en los Estados Unidos, específicamente en los
estados de Washington (10) y California (1).

México

Las autoridades mexicanas confirmaron este viernes un nuevo caso de coronavirus (Covid-19) aumentando a
seis la cantidad de infectados en el país norteamericano, refiere Telesur.
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell fue el encargado de confirmar el nuevo caso e indicó que se trata
de un hombre de 71 años que viajó a Italia, como las cinco personas confirmadas.
Los primeros cinco casos fueron reportados oficialmente el viernes 28 de febrero, y el quinto fue confirmado el
domingo 1 de marzo, pero desde entonces la cifra se había mantenido sin cambios, hasta este viernes.
Por su parte, la cartera de Salud del Estado de México dijo que «fueron aplicados todos los protocolos
correspondientes» para atender el caso y a la vez exhortó a la población a mantener la calma.
A la fecha hay 36 personas bajo observación como sospechosos de la enfermedad, pero otros 143 casos han sido
descartados tras los estudios de laboratorio, en México.

Costa Rica
El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este viernes el primer caso de coronavirus en el país, luego de las
pruebas realizadas, que dieron positivo, de una mujer estadounidense de 49 años de edad.
La mujer es pareja de una persona que tuvo contacto directo con un paciente positivo en Nueva York (Estados
Unidos) antes de visitar el país, precisó en conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas.
Al encuentro con los medios asistió el presidente Carlos Alvarado, quien destacó en su cuenta en Twitter que
«el país se ha preparado para enfrentar este nuevo virus desde enero» y exhortó a la ciudadanía a «seguir la
información oficial».

En el mundo
La OMS por su parte, al hacer el resumen de las últimas 24 horas este viernes, informó que los casos
confirmados a nivel global ascienden a 98 192, reportándose 2873 nuevos positivos. De ellos solo 146 en el
gigante asiático, y el resto en los más de 80 países y territorios que hoy presentan brotes de la epidemia, lo que
confirma las declaraciones de los últimos días realizadas por el Gobierno chino sobre la efectividad de las
medidas de control y contención del virus aplicadas en el territorio.
Estas se evidencias sobre todo en la en la provincia de Hubei, donde arrancó la epidemia. Las autoridades
impusieron allí una cuarentena a 50 millones de personas a finales de enero, y la región parece dejar atrás el
pico de contagios.
En cuanto al número de fallecidos, la cifra asciende a 3380 a nivel global: 3045 en China y 335 fuera de este
territorio.
Ante la cifra de contagiados, que ya se acerca a los 100 000, la OMS calificó la propagación del virus como
«profundamente preocupante».
En Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la entidad instó a «que

todos los países hagan de la contención su máxima prioridad».
"En las últimas 24h, se han confirmado 2736 casos de #coronavirus en 47 países y territorios.
Ahora hay un total de 98.023 casos en todo el mundo y 3380 muertes.
Estamos a punto de alcanzar 100.000 casos confirmados"@DrTedros #COVID?19
pic.twitter.com/jcOIE9018N
— Noticias ONU (@NoticiasONU) March 6, 2020
Las autoridades sanitarias de Egipto también informaron sobre 12 nuevos casos entre trabajadores a bordo de un
crucero por el Nilo.
Eslovaquia, Serbia, el Vaticano, Perú, Camerún y Togo informaron el viernes sus primeros casos. Camerún es el
primer país de África central en registrar un caso del coronavirus.
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