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Fallecidos: 1,569
Tasa nacional de incidencia: 4.17
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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…

Contagiados: 16,752
Sospechosos: 11,220

Fallecidos: 1,569

México
• La agencia calificadora Moody’s dio
a conocer el ajuste del pronóstico de
crecimiento para México, señalando
una contracción de 8.2% en 2020.
• Jarbas Barbosa, subdirector de la
Organización Panamericana de la
Salud, consideró que México se
encuentra en las mismas condiciones
que Italia hace seis semanas, por lo
que se espera que aumente el
número de casos.
• Juan Marcos Dávila Rangel, juez
Tercero de Distrito de Coahuila,
determinó que los gobiernos estatales
tienen facultades para implementar
medidas de protección adicionales a
las ordenadas por la autoridad
sanitaria a nivel federal.

Internacional
• De acuerdo con información de la
Universidad Johns Hopkins, Estados
Unidos superó el millón de infectados
por COVID-19.
• El Instituto IFO (de Información e
Investigación) de Alemania estimó que
la economía alemana se contraerá
6.6% en 2020.
• El Sistema Nacional de Salud (NHS) de
Reino Unido alertó sobre el aumento en
el número de menores con inflamación
multiorgánica grave y se ha dicho que
podría estar relacionado con COVID19, ya que algunos de ellos dieron
positivo a la prueba.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 2,954,222
casos; de los cuales, 1,121,657 (38%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 16,752 confirmados acumulados
(+1,223), y 5,329 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 1,569 (+135) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 4.17. Expuso que las entidades con mayor número de casos activos
son Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Sinaloa y Baja California y que los estados
con el mayor número de defunciones acumuladas son Ciudad de México, Baja California,
Sinaloa, Estado de México y Tabasco. Destacó que la curva epidémica continúa al alza.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 21%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados
que tienen mayores porcentajes de ocupación son la Ciudad de México, Baja California,
Estado de México, Guerrero y Campeche, mientras que las entidades con mayor porcentaje
de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México, Estado de
México, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California.
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Por otra parte, señaló que entre 60 y 80% de los pacientes en estado crítico que requieren ser
intubados, fallecen.
Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, expuso que, de acuerdo al
índice compuesto de movilidad comunitaria, se observó un incremento en la movilidad en
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Estado de México, por lo que llamó a la población a
acatar el llamado de quedarse en casa. Por otro lado, destacó que Jalisco redujo de manera
importante la movilidad comunitaria.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que hasta el
momento todavía no tiene información confiable sobre la variante de COVID-19 que estaría
generando afecciones en menores de edad, pero aseguró que en cuanto se tenga esta
información, será presentada. Por otra parte, reiteró que ocho de cada diez personas con
COVID-19 tendrán una enfermedad leve, porque el sistema inmune logrará controlar al virus.
No obstante, destacó que embarazos, edad avanzada, uso de medicamentos
inmunosupresores y las enfermedades crónicas son factores de riesgo. Además, destacó que
cualquier persona que presente dificultad respiratoria debe tomar precauciones adicionales y
acudir a consulta a la brevedad, dado que puede tratarse de una urgencia.
Manifestó que no hay condicionamiento para la atención de COVID-19 en hospitales privados
que surja del gobierno y que la Secretaría de Salud no estipula condiciones mínimas para
hacer pruebas diagnósticas de COVID-19.

Nacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que invertirá 12 millones de pesos en la
compra de seis hornos crematorios para atender la emergencia de COVID-19. Con lo anterior,
ampliará su capacidad de incinerar cadáveres en 18 velatorios distribuidos en 14 entidades
federativas.
Soledad Aragón, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, informó
se apoyará por dos meses, con el programa de Seguro de Desempleo, a 52,500 personas que
perdieron su fuente de ingreso durante la emergencia sanitaria.
Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud de Michoacán, anunció que la ciudad de Lázaro
Cárdenas, municipio con más casos en el estado, recibirá atención sanitaria especial,
instalando un laboratorio móvil y haciendo una revisión constante en las colonias, unidades
habitacionales y zonas donde se han presentado la mayoría de las personas infectadas.
A través de un comunicado, Grupo Coppel, Fundación FEMSA, Santander y Soriana,
anunciaron el lanzamiento de una iniciativa de fondo económico 4x1 en apoyo a 70,000
integrantes profesionales de la salud de hospitales públicos.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) propuso un plan integral de emergencia por
hasta 3.5% del PIB para mitigar la crisis y propiciar una recuperación más rápida; entre las
acciones destacan la transferencia de un salario mínimo por tres meses a trabajadores del
sector informal.
Jong Kun, presidente de Kia Motors México, anunció que entregará a la Secretaría de Salud
de Nuevo León 30,000 trajes de bioseguridad y 10,000 escudos faciales para que se repartan
en los hospitales públicos que tratan a pacientes de COVID-19.
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Conferencia Task Force EE. UU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló debido al gran impacto del virus, su
administración solicitó al Congreso aprobar el Programa de Protección de Pago de Cheques,
el cual le otorga a pequeñas empresas préstamos de emergencia para poder continuar con
el pago de nómina. Puntualizó que hace cuatro semanas firmó el programa, convirtiéndolo en
Ley; y tan solo una semana después el Departamento del Tesoro y la Administración de
Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) lanzaron el programa, logrando procesar en
catorce días la misma cantidad de créditos que lo que la SBA procesaría en 14 años.
Dio a conocer que la primera ronda de financiamiento dio a 1.6 millones de pequeñas
empresas más de 340 mil millones de dólares, con el fin de que los trabajadores pudieran
retener sus trabajos, recibir pagos y ayudar a la economía estadounidense cuando el país
vuelva a abrirse. Además, notificó que la semana pasada, el Congreso aprobó reabastecer
los fondos del programa con 300 mil millones de dólares adicionales, con los cuales se iniciará
una segunda fase. Aseguró que las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal salvarán
alrededor de 30 millones de empleos.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE. UU., anunció que todos los préstamos mayores a
dos millones de dólares, que fueron otorgados a través del Programa de Protección de Pago
de Cheques a empresas afectadas por el COVID-19, serán auditados.

Internacional
Vladimir Putin, presidente de Rusia, confirmó que escasean los equipos de protección para el
personal de salud.
Rudolf Anschober, ministro de Salud Pública de Austria, dio a conocer que, a partir del 1º de
mayo, el país comenzará a levantar progresivamente las medidas de confinamiento.
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, anunció que el país terminará el estado de
emergencia el sábado 2 de mayo.
Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, indicó que, a partir del 4 de mayo, se
empezarán a levantar las restricciones de movimiento y que se permitirá la apertura gradual
de establecimientos comerciales.
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