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Sólo dejarán cuatro hospitales covid; inicia la desconversión
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Estamos dejando cuatro hospitales covid y el resto de los híbridos ya están recuperando totalmente su actividad
especializada y quirúrgica, y que además nunca se suspendió esto es muy importante señalarlo, sólo se redujo, se
canalizó a los otros hospitales que no eran híbridos o que no eran covid”, detalló.

Además, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo
Clark, comentó que debido a la disminución en el número de usuarios se redujo el número de macroquioscos y
actualmente sólo opera uno por alcaldía.

Con estos macroquioscos, más las Unidades de Salud, tenemos una capacidad instalada para hacer más de 11 mil a
12 mil pruebas al día, desde el gobierno de la ciudad y por esta razón, estamos tranquilos con esta capacidad.

Se reubicaron en zonas de alta afluencia, algunos se quedaron donde estaban si son zonas de muy, muy alta
afluencia, y tenemos toda la capacidad para reubicarlos en caso de que hubiera otra vez un incremento en la
demanda”, sostuvo.

YA VEN SEMÁFORO EN VERDE

El 7 de junio podría ser el día en el que la Ciudad de Méxic o pase a semáforo epidemiológico verde, después de
mantenerse por más de un año en algún grado de confinamiento a causa de la pandemia.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que con base en los indicadores que actualmente se tienen sobre el
desarrollo de la enfermedad, todo indica que la capital del país se encamina hacia la nueva normalidad.

Recuerden que es cada 15 días que cambia el semáforo, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, entonces la
notificación formal estaría de este viernes en ocho. Y, si siguen los indicadores como van, pues creemos que no
tendremos problema de pasar al semáforo verde, pero vamos a esperar”, sostuvo.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark,
comentó que, hasta ayer, 818 personas se encontraban hospitalizadas, de las cuales 310 estaban intubadas.

También las defunciones hospitalarias que medimos día con día están en puntos más bajos; en los últimos siete días
se han reducido 19 por ciento con respecto a la semana previa; y, en la última semana, tenemos 133 defunciones
hospitalarias, que es, por mucho, nuestro mínimo histórico”, destacó.
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