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Tasa nacional de incidencia: 3.91
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Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días (menos rápido). Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Fallecidos: 1,434

México
• Irma Eréndira Sandoval, secretaria de
la Función Pública (SFP), dio positivo a
COVID-19.
• El gobierno de la Ciudad de México
puso a disposición los datos abiertos
sobre
casos
sospechosos
y
confirmados por COVID-19 por
alcaldía, capacidad hospitalaria,
acciones sociales y gasto público en
la capital del país.
• La Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados acordó la
celebración
de
un
periodo
extraordinario de sesiones el 5 de
mayo, para discutir y votar en el
pleno la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador para
otorgar al Ejecutivo la facultad de
reasignar el presupuesto sin someterlo
a consideración del Congreso, en
caso de emergencia económica.

Internacional
•

•

•

El gobierno de Argentina extendió la
prohibición de vuelos comerciales
nacionales o internacionales, así
como la venta de boletos aéreos
hasta el 1º de septiembre de 2020.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) solicitó a gobiernos y
empresas extremar las medidas de
protección sanitaria, a medida que
los trabajadores regresen a sus
puestos.
Los miembros de la junta electoral del
estado de Nueva York votaron a favor
de
cancelar
las
primarias
presidenciales,
originalmente
programadas para el 23 de junio.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que
en el mundo hay 2,878,196 casos; de los cuales, 1,117,410 (39%) fueron confirmados en los
últimos 14 días. La tasa de letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 15,529
confirmados acumulados (+852), y 5,009 casos activos o diagnosticados en los últimos 14
días. Señaló que se han presentado 1,434 (+83) defunciones por COVID-19. La tasa de
incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 3.91. Expuso que las
entidades con mayor número de casos activos son Ciudad de México, Estado de México y
Tabasco.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que en el
corte de ayer, se registra 20% de ocupación nacional de camas de hospitalización general.
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Conferencia de prensa SSA
Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la Ciudad de
México, Baja California y el Estado de México, mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México,
Baja California, Sinaloa y Estado de México.

Flavio Alejandro Perea Alcaraz, coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que 1,843 elementos de la Guardia
Nacional fueron desplegados para proporcionar la seguridad en las instalaciones hospitalarias
y evitar agresiones contra el personal. Asimismo, dijo que los efectivos resguardan 184
hospitales de reconversión, para evitar el ingreso de personas no autorizadas, así como para
cuidar y escoltar los traslados de los equipos. También, destacó que 232 elementos de la
SEDENA proporcionan seguridad en 38 almacenes delegacionales y 8 hospitales de
reconversión COVID-19. Aseguró que en el IMSS no hay “robo hormiga”.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el uso de
cubrebocas en personas infectadas podría disminuir la probabilidad de contagio para los
demás, pero que la evidencia no es concluyente sobre la utilidad del uso de cubrebocas en
personas que no están enfermas, ya que los virus respiratorios también se contagian por los
ojos y porque una persona que no está entrenada en el uso de cubrebocas suele tocarse la
cara. Además, manifestó que el uso de cubrebocas no debe distraer a la gente de poner en
marcha las otras medidas de mitigación.
Por último, aseveró que, hasta el momento, no existe evidencia sobre la naturaleza de la
inmunidad al virus. En este sentido, manifestó que las pruebas serológicas existentes no tienen
validez técnica todavía. De igual manera, indicó que hay dudas sobre la proporción de
contagios, a través de portadores asintomáticos, aunque recordó que el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán lleva a cabo una investigación sobre este tema.

Nacional
Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor (Profeco), señaló que la
declaratoria de emergencia sanitaria no cambia las obligaciones de las partes, por lo que
propuso la conciliación entre padres de familia y colegios particulares para el pago de
colegiaturas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó la Guía para el Traslado de Restos o
Cenizas de personas mexicanas que fallecen en el extranjero; expresó que es posible que las
autoridades locales dispongan medidas especiales para el manejo y liberación del cuerpo de
personas fallecidas a causa de COVID-19.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, manifestó que el número de
hospitalizados por COVID-19 está creciendo aceleradamente y que, de continuar así, se
saturará el sistema de salud.
De acuerdo con medios de comunicación, un grupo de médicos y personal de salud del
Hospital La Raza bloqueó Calzada Vallejo, exigiendo diálogo con los directivos debido a una
presunta falta de equipo adecuado.
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Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que gracias a la estrategia integral
puesta en marcha y a la dedicación de los ciudadanos, se ha combatido efectivamente a la
epidemia de COVID-19 y se han logrado salvar innumerables vidas. Afirmó que asegurar la
salud económica del país es ahora vital.
Comunicó que el gobierno federal ha puesto a disposición más de 11,000 camas adicionales,
ha entregado millones de equipos de protección y ha distribuido más de 10,000 ventiladores.
Puntualizó que su administración ha llevado a cabo más de 5.4 millones de pruebas,
duplicando las que se han realizado en cualquier otro país del mundo.
Agradeció al sector privado por ser “socios excepcionales” en la ambiciosa campaña para
expandir las capacidades de respuesta en los estados durante los últimos 45 días. Sostuvo que
se alentó a los gobernadores a aprovechar los laboratorios que puedan incrementar la
capacidad de pruebas adicionales, por lo que en 48 horas el número de pruebas realizadas se
duplicó. Señaló que se busca que los estados abran sus economías lo más pronto posible,
pero tomando en cuenta todas las medidas de seguridad.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), reiteró que la herramienta más útil en la lucha contra el virus es la solidaridad y que el
Acelerador de Acceso a Herramientas de COVID-19 (ACT), anunciado el viernes pasado, es
una clara demostración de ello. Puntualizó que ACT es una herramienta esencial para que,
cuando los medicamentos y las vacunas estén disponibles, lleguen a la población que la
necesite.
De igual manera, comentó que espera que pronto el ensayo clínico mundial Solidarity Trial
permita identificar qué medicamentos son los más seguros y efectivos en el tratamiento de
pacientes con COVID-19. No obstante, dijo que se necesitará de una vacuna para controlar
el virus.
Manifestó que, a pesar de los efectos generados por COVID-19 en el mundo, la OMS está
preocupada por el impacto que tendrá la pandemia en otros servicios de la salud, en
particular aquellos que involucran a niños. En este sentido, puntualizó que los niños corren
bajo riesgo de complicaciones o deceso por COVID-19, pero que se encuentran en mayor
peligro con enfermedades que pueden prevenirse con vacunas.
Anunció que esta semana la OMS lanzará su segundo Plan Estratégico de Respuesta y
Preparación para COVID-19, mismo que incluirá una estimación de los recursos necesarios
para la siguiente etapa.
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Internacional
La encuesta de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE, por sus siglas en
inglés) aseguró que las compañías estadounidenses afectadas por la pandemia registran la
peor caída en ventas e inversiones desde la crisis financiera mundial de 2008.

Índices Bursátiles
IPC
BIVA

1.10%
1.09%

Dow Jones
S&P500

1.51%
1.47%

Nasdaq Composite

1.11%

6.55 dólares
(-23.21%)
24.84 pesos
por dólar

Última actualización: 27 de abril a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, 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.

