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Fallecidos: 2,271
Tasa nacional de incidencia: 5.23
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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 y la más clara de 7 días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 24,905
Fallecidos: 2,271

Tasa de letalidad: 9.1%

México
•

•

El Banco de México (Banxico),
informó que México recibió 9,293
millones de dólares en remesas en el
primer trimestre de 2020, lo que
representó un aumento de 18.36%
respecto al mismo periodo de 2019.
Bank of America prevé que la
actividad económica de México
podría tener una contracción de
hasta 34% en el segundo trimestre
de 2020.

Internacional
• Según el modelo de proyecciones con
el que trabajan los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), el gobierno de Estados Unidos
contempla un aumento de casi el
doble de muertes por COVID-19 cada
24 horas para la primera semana de
junio, hasta alcanzar los 3 mil decesos,
frente a la media de 1,750 que se han
registrado hasta este lunes.
• El Ministerio de Salud de Argentina
confirmó que este lunes 14 nuevas
muertes por coronavirus y 104
contagios en las últimas 24 horas. Así,
el total de contagios en todo el país
ascendió 4.887 y las víctimas fatales
suman 260.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay
3,435,894 casos; de los cuales, 1,136,018 (33%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La
tasa de letalidad global es 7%. Dio a conocer que en México hay 24,905 (+1,434) casos
confirmados acumulados y 6,696 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 2,271 (+117) defunciones. La tasa nacional de incidencia
de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 5.23.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 31%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados
que tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (69%), Baja
California (63%) y Estado de México (52%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de
México (61%), Sinaloa (58%) y Estado de México (48%).
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Conferencia de prensa SSA
Leila Acosta Miranda, técnica en Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el instituto ha establecido tres mecanismos
para entregar reportes de salud a familiares de pacientes hospitalizados por COVID-19, con el
fin de evitar que los familiares tengan que esperar de manera presencial en las unidades
hospitalarias. Los mecanismos son un número telefónico: 800 623 2323; un correo electrónico
de atención: atner@imss.gob.mx y módulos de información, ubicados afuera de las unidades
hospitalarias.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, subrayó que,
aunque en los próximas días y semanas se espera el pico de la pandemia, no se impondrán
toques de queda o estados de excepción, y agradeció que, a nivel nacional, la población ha
reducido la movilidad en 68%. Puntualizó que, conforme a las predicciones matemáticas, 15
días después del pico de la epidemia que se calcula sucederá el 6 de mayo, se requerirá
infraestructura de terapia intensiva para alrededor de 1,800 personas en el mejor escenario, y
para 2,800, en el peor. Indicó que en el descenso de la curva epidémica se podrían presentar
entre 2,000 y 3,000 muertes más, por lo que sumadas a los 2,271 fallecidos que se tienen ahora
--que México se encuentra cerca del punto medio de la curva--, se podría llegar a una cifra
acumulada de entre 5,271 y 6,000 muertes por COVID-19 en total.
Mencionó que, aunque existen iniciativas en el mundo para el desarrollo de vacunas, él
estima que tomará entre dos y tres años lograrlo. Finalmente, señaló que la semana pasada la
Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA) de EE. UU. autorizó el Remdesivir para “uso
novedoso compasivo” durante la emergencia sanitaria, lo que quiere decir que la evidencia
científica sobre su utilidad no es aún concluyente.

Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó en conferencia de
prensa que, desde mañana, se ubicará a personal de la Secretaría de Salud capitalina en los
hospitales de la Ciudad de México para informar del avance médico de pacientes con
COVID-19. Asimismo, señaló que mañana se verá un incremento en la saturación de los
hospitales para atender pacientes con COVID-19. Sin embargo, la saturación bajará al
incorporarse nuevos hospitales como el Rubén Leñero, una parte del General de Xoco, el
General de Iztapalapa y el General de Balbuena.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que inició un expediente de investigación
desde el 1º de mayo con relación a la adquisición del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en el estado de Hidalgo de ventiladores a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León
Manuel Bartlett Álvarez.
Heineken México dio a conocer la iniciativa “Por Tu Restaurante”, la cual busca ayudar a
10,000 restaurantes y a más de 50,000 meseros. La empresa facilitará a los dueños de bares y
restaurantes acceso a liquidez durante la contingencia y destinará hasta 4 millones de pesos
para igualar los ingresos por propinas de los meseros.
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Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, en entrevista para Fox News, señaló que confía en que habrá una vacuna
contra el COVID-19 para fin de año. Aseguró que, en su administración, se ha construído “la
mayor economía que el mundo haya visto”, por lo que es importante abrirla “lo más rápido
posible” de manera segura. Subrayó que Estados Unidos tiene el mejor sistema de pruebas
para detección de COVID-19 y que es el país que construye y distribuye todos los
ventiladores en el mundo.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, indicó que, si se siguen practicando las
medidas de distanciamiento social y mitigación, y conforme avance la reapertura gradual
de la economía, “en el segundo semestre de este año se podrá ver el regreso
estadounidense”. Asimismo, aseguró que el siguiente año será “uno de los mejores años” en
la historia de la economía de Estados Unidos.

Internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que su deuda aumentará en 2.99
billones de dólares durante el trimestre abril-junio, para cubrir el costo de los esfuerzos de
rescate por la pandemia.
Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, anunció que se han registrado descensos en las
hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que sigue el plan de
reapertura por fases y regiones que comenzará el 15 de mayo.
Tras 70 días de aislamiento, las regiones menos afectadas de Italia reanudaron actividades,
aunque continuarán con las medidas de distanciamiento social, uso de cubrebocas y
guantes.
La Comisión Europea autorizó que Francia otorgue 7,000 millones de euros Air France para
hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia.
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