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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: 27,634
Fallecidos: 2,704

Tasa de letalidad: 9.7%

México
• A través de un comunicado, el
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE)
presentó
el
documento
“Recomendaciones para el Acuerdo
Nacional, 68 ideas para México”
como fruto de la Conferencia
Nacional para la Recuperación
Económica, realizada entre el 27 y el
29 de abril, con la participación de
263 panelistas de diferentes sectores.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
en su cuenta de Twitter hizo un
llamado a que la población done
sangre durante esta emergencia
sanitaria.

Internacional
• El
Fondo
Monetario
Internacional
recomendó
a
las
economías
emergentes que, cuando termine el
confinamiento por COVID-19, lleven a
cabo una revisión de sus sistemas
fiscales y sociales, con el fin de facilitar
a las empresas el retorno a la actividad,
incentivar
la
contratación
de
empleados y favorecer al consumo.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, señaló que China debe pagar
los daños que ha ocasionado el COVID19 por su comportamiento negligente.
Sus comentarios respaldan varios
proyectos de ley propuestos por
congresistas miembros republicanos
que buscan lograr que China pueda ser
objeto de demandas judiciales.
• Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
de España, anunció que se extenderá
por dos semanas, hasta el domingo 24
de mayo, el estado de emergencia
para combatir el COVID-19.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 3,588,773
casos; de los cuales, 1,132,009 (32%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 27,634 (+1,609) casos confirmados
acumulados y 7,149 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 2,704 (+197) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 5.59.

Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 33% 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 (57%) y Estado de México (54%), mientras que las entidades con mayor porcentaje
de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México (59%),
Sinaloa (49%) y Baja California (46%).

6 de mayo de 2020

Conferencia de prensa SSA
Reiteró que el modelo de la vigilancia epidemiológica se alimenta de cuatro tipos de datos.
En primer lugar, la información que proviene de las Unidades de Salud de Monitoreo de
Enfermedades Respiratorias (USMER), que es la base del modelo centinela. En segundo lugar,
la información que otorgan las unidades No USMER y que registran la totalidad de los casos de
hospitalización y fallecimientos. En tercer lugar, los datos que brindan los laboratorios privados
aprobados por el InDRE. Con relación a este flujo de información, señaló que en este
momento se está terminando de integrar un sistema en línea para que todos los laboratorios
privados puedan informar sus casos positivos en tiempo real. La última fuente de información
son los datos que se obtienen de la red IRAG.
Señaló que en México el modelo de vigilancia se asemeja al utilizado por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que identifica dos
prioridades para el uso de las pruebas de laboratorio. Los casos de “alta prioridad” los
integran personas hospitalizadas con síntomas (igual que como se hace en México) y
personas con síntomas que trabajan en unidades de salud, prisiones y albergues (en México se
hace para trabajadores de la salud y se siguen lineamientos especiales para los otros dos
casos), y los casos de “prioridad normal” están integrados por personas con síntomas de
COVID-19 y personas sin síntomas que se prioricen por un tema de monitoreo o vigilancia
centinela para poder llevar a cabo estimaciones que permitan identificar cargas más
apegadas a la realidad de un país.
Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, presentó el informe de movilidad
en el espacio público en las entidades federativas. Señaló que los estados que se han
mantenido visiblemente por arriba de 65% en la disminución de movilidad son Hidalgo, Estado
de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas, mientras que la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo,
Sinaloa y Yucatán han logrado mantener la disminución de la movilidad alrededor de o por
debajo de 65%.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que el
“aplanamiento de la curva” no significa que haya terminado el aumento progresivo en el
número de casos diarios, ya que eso no sucederá hasta que se llegue al acmé de la
epidemia.
Indicó que no hay razón por la que el uso de crematorios para atender los decesos por
COVID-19 pueda representar un incremento de la contaminación ambiental.

Nacional

Amnistía Internacional México, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres
pidieron claridad al gobierno de México sobre recortes en programas y en políticas que, por
la crisis del COVID-19, podrían afectar los derechos humanos de las mujeres.
Joel Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios,
informó que las casas de empeño se alistan para tener un incremento en sus operaciones
ante la paralización de actividades causada por el COVID-19.
A través de un comunicado, Viva Aerobus informó que durante mayo ofrecerá vuelos
gratuitos al personal médico que esté atendiendo la emergencia sanitaria del COVID-19 y
necesite viajar.

6 de mayo de 2020

Conferencia Task Force EE. UU
En conferencia de prensa, Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, señaló que al día de
hoy, con 7.5 millones de pruebas realizadas, Estados Unidos es el país con el mayor número de
pruebas realizadas en el mundo. Asimismo, informó que se han otorgado 2.3 millones de
dólares en préstamos en la segunda vuelta del “Paycheck Protection Program” con un
préstamo mínimo de 76,000 dólares.
Mencionó que el gobierno federal se está encargando de suministrar todo lo necesario para
que los Estados puedan reabrir sus economías de manera segura y con los insumos necesarios.
Con respecto a la relación con China, dijo que es una relación “decepcionante y frustrante”
porque Donald Trump no puede creer que el gobierno chino haya tomado decisiones que
han matado a tantos estadounidenses.

Internacional
Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, informó que a partir de la siguiente semana
escuelas, comercios y transporte público reanudarán actividades de manera gradual.
Maxim Reshetnikov, ministro de Economía de Rusia, sostuvo que la actividad económica en el
país cayó 33% en comparación con niveles anteriores a la imposición de medidas para
combatir el virus. Rusia presentará su plan de desconfinamiento en las próximas horas.

Chen Xu, embajador de China ante la Organización de las Naciones Unidas, señaló que su
país considera que la atención del mundo debería centrarse en combatir la pandemia de
COVID-19 y que no es momento de llevar a cabo las investigaciones que reclama Estados
Unidos sobre el manejo y origen del virus.
Uber Technologies Inc anunció que despedirá a alrededor de 3,700 empleados de tiempo
completo y que Dara Khosrowshahi, directora ejecutiva de la compañía, renunciará a su
salario base por lo que resta del año.
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