13 de mayo de 2020

Contagiados: 38,324
Fallecidos: 3,926
Tasa de letalidad: 10.2%
Con base en el corte de la SSA del 12 de mayo

México

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Graciela Márquez, secretaria de
Economía, anunció las tres etapas del plan de reapertura de actividades.
• La primera etapa consistirá en la reapertura de las actividades escolares, del espacio
público y de los centros de trabajo de los llamados “Municipios de la Esperanza”, que
son 269 municipios en 15 Estados que no tienen contagio y no tienen vecindad con
municipios con contagio. Esta etapa iniciará el 18 de mayo, y entre el 14 y el 17 de
mayo se instalarán cercos sanitarios. Sin embargo, subrayó que “la nueva normalidad”
implicará mantener medidas de salud pública y de protección a personas vulnerables.
• La segunda etapa, que correrá del 18 al 31 de mayo, se caracterizará por la
preparación para la reapertura, así como el cambio de estatus de las industrias de la
construcción, minera y de fabricación de equipo de transporte a actividades esenciales.
La preparación para la reapertura consistirá en la elaboración y socialización de
protocolos para el reinicio de actividades, capacitación de los trabajadores para que
haya un ambiente laboral seguro, readecuación de los espacios y procesos productivos,
e instalación de filtros de ingreso, sanitización e higiene en los espacios laborales.
• La tercera etapa, que iniciará el 1º de junio, implicará el uso de un semáforo por Estado
de cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) para la reapertura de actividades
sociales, educativas y económicas. Rojo: solo se permitirán las actividades económicas
esenciales; naranja: se permitirán actividades económicas esenciales, y las no
esenciales a un nivel reducido, se podrá comenzar a “operar en el espacio público”,
aunque de manera reducida, y las personas vulnerables (enfermedades crónicas y
adultos mayores) podrán incorporarse a las actividades con máximo cuidado; amarillo:
se permitirán actividades económica esenciales y no esenciales sin restricción,
restricciones menores en el espacio público abierto y cuidado medio de grupos
vulnerables, y verde: se abren todas las actividades económicas, el espacio público y las
actividades escolares.
• La Secretaría de Salud anunciará semanalmente, en la conferencia de prensa de las
19:00 horas, en qué color está cada Estado.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que hoy en
la noche, en la conferencia técnica de COVID-19, se presentarán puntualizaciones
específicas sobre este plan de apertura. Presentó un mapa ilustrativo de la semaforización
de territorio nacional, el cual ilustra el nivel de alerta y la tendencia de la curva epidémica
en los Estados. Indicó que el mapa cambiará constantemente con base en el número de
ascenso, estabilidad o descenso en los casos, hospitalizaciones y terapias intensivas. Añadió
que se informará sobre el estatus del semáforo de manera semanal. A manera de ejemplo,
se refirió a que la Ciudad de México está en fase de ascenso y en un punto intenso de
transmisión; Oaxaca está en un punto de estabilidad, y en Quintana Roo existe una
tendencia a la baja. Manifestó que se levantan las medidas sanitarias nacionales, pero no
se levantan las medidas de mitigación de la epidemia, sino que se adaptan a la realidad
epidemiológica, vulnerabilidad y capacidad resolutivas de los estados y municipios.
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que tanto
trabajadores como empleadores deberán atender estos nuevos mecanismos y acatar los
lineamientos. Apuntó que se están desarrollando protocolos específicos para cada uno de
los sectores e industrias.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), manifestó que las actividades
escolares no se reanudarán de manera presencial en los diferentes estados hasta que el
semáforo correspondiente esté en verde. Sostuvo que el ciclo escolar 2019-2020 está
asegurado y que, cuando sea oportuno, se cerrará el ciclo escolar con una etapa y
evaluación presencial.
Sobre la Zona Metropolitana del Valle de México, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, indicó que debido a la cercanía con el Estado de México se
desarrollarán acciones conjuntas para hacer frente al COVID-19 y sus efectos en la
economía y sociedad, y que --a partir de la próxima semana-- se informará el esquema que
se desarrollará en la Zona Metropolitana para entrar a la nueva normalidad. Por su parte,
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, llamó a las grandes empresas a
compartir los protocolos de seguridad desarrollados con sus proveedores. También hizo un
llamado a los concesionarios de transporte público a mantener una “extrema sanitización”
de sus unidades, ya que constituye un riesgo de contagio

Internacional

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, expresó que, gracias a una coordinación exitosa
entre gobiernos federal, estatal y municipales, el Estado tiene 203 municipios libres de
contagio y, bajo el esquema de semaforización, Oaxaca se encuentra en amarillo.
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, afirmó que el retorno gradual y con
cautela a la actividad económica es necesario, ya que en el Estado se han perdido cerca
de 80,000 empleos (22% de los empleos que se tenían, aproximadamente) y se han
cancelado alrededor de ocho millones de asientos de avión que tenían como destino
Quintana Roo.

