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Contagiados: 17,799

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 1,732
Tasa nacional de incidencia: 4.26
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Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados
acumulados por fecha de
inicio de síntomas en los
últimos 14 días.
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: 1,732

México
• La Mesa Directiva del Senado de la
República convocó a sesión a la
Comisión Permanente el viernes 1º de
mayo a las 12:00 horas.
• El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) informó que adelantará el
pago de pensiones correspondientes
a mayo, con lo que 3.8 millones de
pensionados podrán disponer de los
recursos a partir del 30 de abril.
• En el Diario Oficial de la Federación
se publicó un acuerdo mediante el
cual
se
suspenden
audiencias,
resoluciones, notificaciones, citatorios,
emplazamientos, requerimientos y
medios de impugnación en dichos
procedimientos,
así
como
de
remoción, de inconformidades y de
sanción a proveedores en manos de
la Fiscalía General de la República
hasta el 30 de mayo.

Internacional
•

•

•

Guy Ryder, director general de la
Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT), manifestó que 1.6 mil
millones de los trabajadores, casi la
mitad
de
la
población
económicamente activa a nivel
mundial, están en peligro inmediato
de perder su fuente de sustento
debido a los efectos de la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señaló que los casos de
menores de edad que presentan
inflamación multiorgánica grave son
raros y aseguró que la mayoría de
quienes presenten COVID-19 en este
grupo de edad, tendrá síntomas leves
y se recuperará rápido.
La Reserva Federal de Estados Unidos
mantuvo la tasa de interés en un
rango de 0-0.25%.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 3,018,952
casos; de los cuales, 1,117,851(37%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 17,799 (+1,047) casos confirmados
acumulados y 5,444 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 1,732 (+163) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 4,26.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 23%
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 y
Estado de México, mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de
camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México (51%), Baja California (44%) y
San Luis Potosí (43%).
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Conferencia de prensa SSA

Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, presentó la Guía para la
Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de COVID-19, la cual
fue desarrollada con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
(CONADIS) y la sociedad civil organizada a través de Movimiento 3/12. Mencionó que se
recibieron más de 3,500 participaciones de niñas, niños y adolescentes para el evento de
mañana “¡Pregúntale al Dr. Gatell!”

Jorge Alcocer, secretario de Salud (SSA), hizo una amplia presentación sobre la
inmunopatología y fisiopatología del SARS-CoV-2. Al respecto, señaló que el virus ataca el
tejido respiratorio y se replica en las células de los alvéolos.
Destacó que existen tratamientos en investigación que buscan actuar en las células en donde
el virus se replica, como el lopinavir y el ritonavir, así como el remdesivir. En este sentido,
mencionó que el Dr. Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos dijo que se han observado mejoras en los pacientes tratados con
remdesivir.
Detalló que el virus ingresa por las vías respiratorias superiores, afectando las vías respiratorias
inferiores y causando síndrome respiratorio agudo. También señaló que el virus puede
replicarse y afectar pulmones, riñón, hígado y corazón, provocando un estado de inflamación
y falla orgánica múltiple; aquí han encontrado que puede presentarse un problema de
coagulación intravascular.
Explicó que, con relación al número de virus en el organismo, el paciente puede ser
asintomático o puede agravarse y que, en caso de morbilidades, puede haber mayor riesgo a
complicaciones.
Sobre la dinámica de la enfermedad COVID-19, manifestó que todos los pacientes presentan
un periodo asintomático, y que unas personas llegarán a la inmunidad de manera
asintomática (30% de los pacientes); otros con síntomas leves o moderados (55%); otros con
síntomas graves que requieren de hospitalización (10%); y el último grupo (5%) presenta
síntomas graves, ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y genera inmunidad o
fallece.
Sobre los medicamentos, señaló que no hay un tratamiento indicado a seguir. “No hay datos
suficientes para promover o desincentivar el uso de: cloroquina o hidroxicloroquina, remdesivir,
hidroxicloroquina más azitromicina, lopinavir o ritonavir, plasma convaleciente o
inmunoglobulina hiperinmune e inhibidores de interleucina-6”.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que sólo
7% de la donación de sangre en el país es altruista y exhortó a la población a donar sangre.
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Nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) amplió al 31 de mayo el plazo para
que las personas que recibieron la carta-invitación “Cénsate tú mismo” se autocensen por
internet o vía telefónica.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que se sumará a la campaña
Mayo con Causa (del 15 al 21 de mayo) para incentivar las ventas de micro pequeñas y
medianas empresas (MiPyMes), a través del comercio electrónico.
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, dio a conocer que el gobierno del estado
pondrá en marcha el programa “Querétaro Fuerte” para dirigir apoyos económicos
temporales de 4,000 pesos a quienes perdieron su fuente de ingreso.
Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo, anunció que podría aumentar la inversión hasta
en 17.6% en comparación con 2019, pese a la emergencia sanitaria. Agregó que una de las
estrategias de la empresa es no incrementar sus precios.
El Comité Organizador de la 42ª Marcha LGBTTTI+ de la Ciudad de México comunicó que,
debido a emergencia sanitaria, ésta se llevará a cabo de manera digital el próximo sábado
27 de junio.

Conferencia Task Force EE. UU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que han realizado más pruebas que en
cualquier otro país del mundo, alcanzando seis millones. Agradeció a los 36 estados que han
empezado a emplear medidas para retomar las actividades económicas y afirmó que
cuentan con el respaldo del gobierno federal. Anunció que en las próximas semanas dará a
conocer un programa de apoyo para la industria petrolera.

Eugene Scalia, secretario del Trabajo, anunció que los 50 estados están ofreciendo 600
dólares adicionales a cada una de las personas que solicite seguro de desempleo.

Conferencia OMS

En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que mañana se cumplen tres meses desde
que la OMS declaró el nuevo brote de coronavirus como emergencia de salud pública de
importancia internacional.
Aseguró que, desde el principio, la OMS ha actuado de manera rápida y decisiva con la
finalidad de preparar y prevenir al mundo de una transmisión comunitaria generalizada.
Señaló que, a lo largo de los últimos tres meses, la OMS ha trabajado diariamente para
apoyar a los países y salvar vidas. Informó que se han lanzado ensayos clínicos a nivel
internacional, con el fin de encontrar cuáles medicinas son las más efectivas para combatir
el virus. Por último, anunció que el jueves se reunirá con el comité de emergencia para
analizar la evolución de la pandemia.
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Internacional
Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, manifestó que el gobierno de China
debe dar acceso a los laboratorios de virología en Wuhan, para entender cómo se originó el
virus SARS-CoV-2.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, informó que a partir de la próxima semana permitirá una
limitada reapertura económica.
La plataforma Tik Tok y la Fundación Bill & Melinda Gates, donaron 10 millones de dólares a la
alianza de vacunas Gavi, la cual realiza grandes compras para reducir el costo de las vacunas
para países vulnerables y ayuda a financiar los esfuerzos para combatir la pandemia del
COVID-19 en África.
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