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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: 38,324
Fallecidos: 3,926

Tasa de letalidad: 10.2%

México
• El Consejo de Salubridad General
aprobó cuatro acuerdos para el
levantamiento progresivo de las
medidas de contención frente al
COVID-19.
• Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, informó que el
vuelo número diez del puente aéreo
entre México y China llegará esta
noche al país con 48 ventiladores
para tratar a los pacientes graves
por COVID-19.
• Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa
de la División de Programas de
Enfermería del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), informó que dio
positivo a COVID-19 y se encuentra
en aislamiento.

Internacional
• La Organización Mundial de la Salud
(OMS) confirmó que los casos en la
región de las Américas llegaron a los
1.74 millones, tras la aceleración de
contagios de las últimas semanas, y
ha sobrepasado los 1.73 millones de
Europa.
• Nicolás
Maduro,
presidente
de
Venezuela, anunció que se extenderá
el estado de emergencia por la
pandemia de COVID-19 hasta el 13
de junio.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,088,848
casos; de los cuales, 1,136,750 (28%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 38,324 (+1,997) casos
confirmados acumulados y 8,817 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 3,926 (+353) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 6.89.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 34% de
las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (68%), Baja
California (57%) y Estado de México (56%), mientras que las entidades con mayor porcentaje
de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Sinaloa (56%), Ciudad de
México (51%) y Estado de México (48%).
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Conferencia de prensa SSA
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud,
presentó el informe de movilidad por Estado. Señaló que Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Michoacán, San Luis Potosí y Sonora y Durango no han disminuido la movilidad al 65%
recomendado. Con respecto a la Ciudad de México, mencionó que todas las aplicaciones
muestran que la movilidad se ha mantenido con una disminución de por lo menos 65%.
En conmemoración del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, estuvieron
presentes en la conferencia las jefas de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social:
Norma Patricia Flores López, jefa de primer nivel; María Isabel López López, jefa de tercer nivel,
y Sandra Moya Sánchez, jefa de segundo nivel, dando un mensaje de agradecimiento y
aliento a todo el personal de enfermería.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que hoy se
reunió el Consejo de Salubridad General para revisar la pre propuesta del plan de
desconfinamiento y regreso a la “nueva normalidad”, en la que se seguirán aplicando
condiciones de seguridad sanitaria con base en los procesos de transmisión particulares de
determinadas zonas y ciudades, y las medidas dependerán de los gobiernos estatales y
municipales. Es decir, no serán medidas de alcance nacional.
Comentó que se reconoce el riesgo de un rebrote, por lo que no se plantea una liberación
completa, sino un regreso a “cierta normalidad” para reactivar la vida social y económica, y
quitar la presión sobre las economías locales. Aseguró que el tamaño del riesgo de un rebrote
está vinculado con la cantidad de personas que regresan al espacio público y al porcentaje
de movilidad, por lo que se tiene que hacer de manera muy organizada.
Comentó, con respecto al retorno a las actividades escolares, que las escuelas son espacios
en los que se propagan infecciones, por lo que el retorno tiene que ser aún más cuidadoso y
solo en regiones de bajo riesgo se podría abrir el espacio escolar, aunque sujeto a monitoreo
diario que se daría a conocer semanalmente. “No hay una fecha predefinida para abrir ni
para no abrir”.

Nacional
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer, secretario de Salud,
encabezaron una reunión virtual preliminar a la presentación formal del plan del regreso a la
nueva normalidad que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los titulares de
las secretarías federales, gobernadores y autoridades del sector salud.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja Mexicana (CRM) y el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificaron su solicitud de protección a las autoridades
federales para el personal de salud tras varias agresiones y presentaron una campaña para
sensibilizar a la sociedad al respecto.
A través de un comunicado de prensa, la alcaldía de Magdalena Contreras informó que se
suspenderá la instalación de 19 tianguis y mercados sobre ruedas del 12 al 17 mayo como
medida preventiva para evitar contagios de COVID-19
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En conferencia de prensa, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, secretaria de Educación de
Nuevo León, anunció que el ciclo escolar continuará realizándose en línea hasta el 17 de julio,
debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), declaró que los casi 3 millones de empleos que
se perderían para finales de 2020 “no serán culpa de los empresarios, sino por efectos de la
contingencia que se vive actualmente”.
Sofía Ize Ludlow, directora de Fundación BBVA México, informó que, a través de la iniciativa
"Juntos por la Salud", se entregaron en la primera semana de mayo 3.3 millones de insumos al
personal médico de hospitales públicos de todo el país.
Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), informó que la industria
automotriz en México debe reanudar operaciones a partir del 13 de mayo, ante el reinicio de
operaciones de plantas ensambladoras de autos en Estados Unidos, programado para el 18 de
mayo.

Conferencia Task Force EE. UU
En conferencia de prensa, Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, aseguró que la
administración del presidente Donald Trump ha garantizado el acceso a ventiladores a todos
aquellos que lo han necesitado. Añadió que se han manufacturado 100 mil ventiladores en los
últimos 100 días, y se han entregado un poco más de 90 millones de máscaras N95. También
apuntó que Estados Unidos está realizando pruebas per cápita a una mayor velocidad que
Corea del Sur. Agregó que, al terminar esta semana, el gobierno estadounidense habrá
realizado más de 10 millones de pruebas.
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