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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…

Tasa de letalidad: 9.6%

México
• El gobierno de la Ciudad de México
dio a conocer que destinará 100
millones de pesos para apoyar a
personas que perdieron su empleo
debido a la contingencia sanitaria.
• El gobierno de Tabasco emitió un
nuevo decreto para paralizar en su
totalidad las actividades comerciales
este fin de semana, incluyendo
actividades caracterizadas como
esenciales, con el fin de evitar
aglomeraciones entre el viernes 8 y el
lunes 11 de mayo.
• Especialistas
consultados
por
Citibanamex
señalaron
que
la
economía de México se contraerá
7.5% en 2020.

Internacional
•

•

•

En conferencia de prensa, Andrew
Cuomo, gobernador de Nueva York,
informó que entre ayer y yo se
presentó un ligero repunte en los
decesos por COVID-19 y advirtió que
abrir la economía de manera
precipitada podría tener un gran
“costo humano”.
Emmanuel Macron, presidente de
Francia, insistió en la necesidad de
reabrir las escuelas “de manera
progresiva” a partir de la próxima
semana.
Fiat, Chrysler, General Motors y Ford
anunciaron que, tras el paro de
actividades por la emergencia
sanitaria, reabrirán sus plantas en
Estados Unidos en dos semanas a
reserva de recibir la autorización de
las autoridades correspondientes.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 2,517,345
casos; de los cuales, 1,134,466 (32%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 26,025 (+1,120) casos
confirmados acumulados y 6,708 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 2,507 (+236) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 5.24.
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 (71%), Baja
California (65%) y Estado de México (53%), mientras que las entidades con mayor porcentaje
de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México (58%), Baja
California (48%) y Sinaloa (47%).
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Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que no es
factible detener una enfermedad epidémica, pero sí es posible mitigarla por medio de
intervenciones. Indicó que, en el manejo de una epidemia, hay tres objetivos principales:
retrasar el pico epidémico para poder preparar al sistema de salud; reducir la altura de la
curva epidémica, lo que quiere decir que, en el punto de mayor contagio, el número de
casos diarios sea menor, y que el conjunto de casos totales, a lo largo de toda la duración de
la epidemia, sea más pequeño.
Explicó que, en el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con las predicciones de
académicos, el acmé sin intervención habría sido el 2 de abril, pero se logró retrasar hasta el 8
de mayo; además, el número de casos acumulados hasta hoy, 61 días después del primer
contagio, habría sido de 38,771 sin intervención, pero se logró que fuera de 11,212, lo que
representa una disminución total de 74%. Enfatizó que aplanar la curva no quiere decir
desaparecer la epidemia y que se logrará continuar con la reducción de casos si seguimos
manteniendo las medidas de sana distancia.
Explicó que la curva epidémica en la Ciudad de México es distinta a la que se presenta en
otros estados, por lo que habrá diferencias entre las medidas generalizadas nacionales y las
que aplicarán de manera particular en las regiones o entidades federativas.
Alejandro Calderón Alipi, coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e
Insumos del Instituto de Salud para el Bienestar, dio a conocer la distribución de las compras
que se han efectuado para atender la emergencia sanitaria. Indicó que el INSABI ha
distribuido del 30 de marzo al 4 de mayo un total de 18,394,159 piezas, distribuidas entre
equipo de diagnóstico y laboratorio; equipo de protección de personal; insumos para higiene
de manos y desinfección, y medicamentos. Informó que hoy se recibieron los primeros 211
ventiladores marca Hamilton provenientes de Estados Unidos, de un total de 610 que llegarán
antes de que termine mayo.
Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), dio a conocer una “calculadora de riesgo” con la que se obtiene el riesgo
relativo de una persona que se contagia. Es decir, qué tanto riesgo tiene una persona con
COVID-19 de padecer la versión grave de la enfermedad, dependiendo de variables como
sexo, edad, historia clínica, etc. La calculadora de riesgo puede consultarse en
www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones .
Asimismo, informó que el IMSS llevó a cabo un proyecto de expansión en el Autódromo
Hermanos Rodríguez para atender a 50 pacientes con riesgo alto de padecer la versión grave
de la enfermedad, además de 192 camas para pacientes con enfermedad leve y 26 camas
para cuidados intensivos. Su apertura progresiva será a partir del 13 de mayo.
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Nacional
A través de un boletín, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que respalda el
criterio de la PROFECO, en el sentido de que la emergencia sanitaria no exime ni libera a las
partes de sus obligaciones. En este sentido, coincide con la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) sobre la importancia de que las escuelas particulares, y las madres y
padres de familia concilien y acuerden las mejores condiciones para el pago de colegiaturas
y servicios.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que durante el
periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19 se prevé la liberación de alrededor de 800
personas de las cárceles de la capital.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, exigió apoyo al gobierno federal y consideró que la
Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina no tienen condiciones para ayudar a la
entidad federativa en esta contingencia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impugnó, ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, la decisión del Instituto Nacional Electoral de suspender la entrega
de las cartas de otorgamiento de créditos a empresarios firmadas por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
La Universidad Nacional Autónoma de México informó que fueron aprobadas las
modificaciones al calendario escolar 2019-2020, que será ampliado hasta el 21 de agosto y el
próximo ciclo escolar iniciará el 21 de septiembre.

José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO-Servytur, señaló que el sector
comercio, servicios y turismo en México acumula pérdidas de hasta 449.2 miles de millones de
pesos por la emergencia sanitaria
La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León pidió al gobierno federal
reabrir de manera urgente las industrias detenidas por el COVID-19 y emparejarlas con las de
Estados Unidos.
Pepsico Alimentos México y Uber anunciaron una iniciativa conjunta para incentivar el
empleo, lanzando una bolsa de trabajo con 1,100 puestos temporales a los socios de la
plataforma de transporte privado como respuesta a la suspensión de actividades por la
pandemia del COVID-19.

Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, en conferencia de prensa, señaló que tiene y debe abrir su país, a pesar de
que habrá gente contagiada y gravemente afectada. Aseguró que los ciudadanos
estadounidenses son “guerreros”. Por otra parte, mencionó que el virus “nunca tuvo que
haber pasado” y que los chinos tendrían que haber avisado que tenían un problema.
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Internacional
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reiteró la
necesidad de aprobar un paquete extra de más de 800 mil millones de dólares para combatir
la pandemia de COVID-19.
Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), informó que la propagación del virus seguirá acelerándose
en Latinoamérica en las próximas semanas y solicitó a “no bajar la guardia y continuar con las
medidas de mitigación y prevención”.
A través de un comunicado, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que el
riesgo de contraer COVID-19 en un avión es bajo y que no habrá necesidad de dejar la mitad
de los asientos vacíos una vez que la actividad de las aerolíneas se reanude. De lo contrario los
precios de los pasajes aumentarán entre el 43 y 54%, sólo para cubrir costos.
Disney reportó una pérdida de 1,453 millones de dólares en el primer trimestre de 2020,
causada en gran medida por el cierre de sus parques temáticos.
Brian Chesky, cofundador y presidente de Airbnb, informó a su personal que, debido al golpe
económico provocado por el COVID-19, prescindirá de alrededor de 25% de sus 7,500
empleados alrededor del mundo.
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