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Fallecidos: 5,332
Tasa nacional de incidencia: 8.84
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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: 51,633
Fallecidos: 5,332

Tasa de letalidad: 10.3%

México
• En conferencia de prensa, Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, informó que de
acuerdo
con
proyecciones
elaboradas por especialistas, el pico
de personas contagiadas por COVID19 que requerirán cuidados de
terapia intensiva en la Ciudad de
México se estima en los últimos días
de mayo y los primeros de junio.
• Ricardo Monreal, presidente de la
JUCOPO del Senado, puntualizó que
en la Cámara Alta no existe una
iniciativa sobre dar nuevas facultades
al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) o al Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
• En conferencia de prensa, Esteban
Moctezuma, secretario de Educación,
señaló que los gobernadores tienen la
capacidad
de
modificar
el
calendario escolar.

Internacional
• En entrevista, Kristalina Georgieva,
directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), indicó que es
probable que se revise a la baja el
pronóstico de la economía en 2020,
con una contracción de 3% del PIB
mundial, y que se espera una
recuperación parcial en 2021, en lugar
del
rebote
de
5.8%
previsto
inicialmente.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, dio a conocer que, desde hace
una
semana
y
media,
toma
diariamente
el
medicamento
hidroxicloroquina y un suplemento de
zinc para disminuir los síntomas en caso
de que contraiga COVID-19.
• El gobierno de España y los de las
comunidades autonómicas acordaron
ampliar el uso de cubrebocas,
haciendo obligatorio su uso en el
transporte público, espacios cerrados y
en la vía pública si no se pueden
garantizar dos metros de distancia.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó que en el
mundo hay 4,618,821 casos; de los cuales, 1,182,990 (26%) fueron confirmados en los últimos 14
días. La tasa de letalidad global es 6.8%. Dio a conocer que en México hay 51,663
confirmados acumulados (+2,414), y 11,300 casos activos o diagnosticados en los últimos 14
días. Señaló que se han presentado 5,332 (+155) defunciones. La tasa de incidencia de casos
activos por cada 100,000 habitantes es de 8.84. Expuso que las entidades con mayor número
de casos activos son la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco, y que los estados
con el mayor número de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, Baja California y
el Estado de México.
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Conferencia de prensa SSA
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 39%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados
que tienen mayores porcentajes de ocupación son la Ciudad de México (77%), Estado de
México (59%) y Baja California (54%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de
ocupación de camas para pacientes en estado crítico son la Ciudad de México (66%), Baja
California (56%), y Estado de México (55%). También informó que el número de Hospitales
COVID-19 pasó de 645, el 24 de abril, a 739 que tenemos hoy gracias a las reconversiones
que se han realizado.

Informó que, excepto en los Municipios de la Esperanza, la Jornada Nacional de Sana
Distancia (JNSD) no ha concluido. Añadió que el lunes 1o de junio, cuando se levante la
JNSD, no habrá un regreso a la normalidad, ya que el fin de semana previo se presentará el
estado de la epidemia en cada entidad federativa, representado a través del semáforo de
riesgo epidemiológico, y las autoridades estatales indicarán, con base en esta información,
si se regresa a las actividades cotidianas o no. También comentó que el tránsito a la nueva
normalidad será ordenado, escalonado, planeado, y que las actividades laborales serán
supervisadas para que sean sanitariamente seguras
Reiteró que las industrias de la construcción, automotriz y minera fueron incluidas como
actividades económicas esenciales, pero que su entrada en operaciones no sería
inmediata. pues se definió como fundamental el establecimiento y puesta en marcha de
protocolos de seguridad sanitaria. Puntualizó que durante el fin de semana pasado se
definió un mecanismo para garantizar el registro oportuno de los protocolos de seguridad
sanitaria y la constatación de que están alineados a las especificaciones de las autoridades
sanitarias federales.
Adelantó que mañana, en la Conferencia de Prensa diaria del presidente, se presentará el
protocolo de seguridad sanitaria en el trabajo, con el propósito de que las empresas del
sector de la construcción, industria automotriz y minería regresen a sus actividades.
Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que los principios rectores de la reactivación
económica son: privilegiar la salud y la vida; economía moral con eficiencia productiva que
sea cuidadosa de la salud; solidaridad y no discriminación, y responsabilidad compartida.
Añadió que los tres ejes de acción para el retorno de los trabajadores a sus áreas laborales
son 1. vigilancia epidemiológica, 2. minimizar las cadenas de transmisión y 3. transporte
público y de empresas.
Señaló que la vigilancia epidemiológica se realiza a través del registro de las incapacidades
temporales por enfermedades respiratorias, y que se tienen registros nacionales, estatales y
por empresa. Indicó que esta herramienta permite tener un visor hacia las empresas que se
utilizará para vigilar su comportamiento. Con respecto a minimizar las cadenas de contagio,
se pondrán en marcha medidas de sana distancia, de ingeniería (como establecer barreras
de acrílico cuando no se pueda cumplir la sana distancia), administrativas (como instalar
filtros sanitarios a la entrada de las empresas, y medidas de protección personal, que
implican desde equipo de protección personal hasta cursos de capacitación.
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Puntualizó que lo más importante será la implementación de capacitaciones para entender el
valor de las acciones para disminuir la propagación de la enfermedad, e invitó al público a
tomar el curso de capacitación de la plataforma educativa del IMSS (CLIMSS). Señaló que
también se intervendrá en el transporte público y en el transporte de las empresas, pero que
las directivas particulares todavía están pendientes.

Nacional
Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, informó que, en coordinación con las secretarías
de Salud y Educación del Estado, no habrá regreso a clases de manera presencial en este
ciclo escolar.
Layda Sansores San Román, alcaldesa de Álvaro Obregón, supervisó el inicio de la entrega
de los denominados obregones, como parte del programa Mercomuna, cuyo objetivo es
fortalecer y reactivar la economía local, favoreciendo a 29,673 familias, las cuales recibirán
$1,050 que podrán ser canjeados por productos de primera necesidad en 357 locales de 16
mercados.
En la reunión virtual de la Asamblea Mundial de la Salud, Jorge Alcocer Varela, secretario de
Salud, señaló que México y todos los países deben prepararse para “futuras amenazas a la
salud mundial” y el nuevo escenario que se presente luego del primer brote de COVID-19.
La Secretaría de Economía (SE) y la Asociación de Internet MX lanzaron la iniciativa Le
Atiendo por Internet para asesorar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas afectadas por la
pandemia.
La Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Atlas de Vulnerabilidad Urbana
ante COVID-19 en las Zonas Metropolitanas de México, con el fin de proporcionar una
herramienta que ayude en la toma de decisiones referente a la apertura de actividades.
El Instituto Politécnico Nacional desarrolló una investigación de anticuerpos terapéuticos para
tratar COVID-19. La investigación busca desarrollar y validar un inmunoensayo que determine
si existen o no anticuerpos anti-SARS-CoV-2 circulantes en la población mexicana, estudiar la
diversidad de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que desarrolla la población mexicana y obtener
anticuerpos que bloqueen al virus SARS-CoV-2 y que puedan ser empleados como terapia
biotecnológica en diferentes estadios de la enfermedad.
Trabajadores de una maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron contra el
reinicio de labores.
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Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, adelantó que se avecinan grandes anuncios y
expresó que la situación en los mercados bursátiles ha mejorado. Señaló que se da mayor
prioridad a encontrar un tratamiento contra el COVID-19 que a una vacuna debido a su
“efecto inmediato”. Consideró que la Organización Mundial de la Salud es “una marioneta
del gobierno chino” y expresó que “no está contento” con el trabajo de la Organización
Mundial del Comercio.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, puntualizó que se está trabajando en
un ajuste técnico para extender el Programa de Protección de Pago de Cheques (PPP) a
empresas afectadas por las medidas para evitar la propagación del COVID.19. Expresó que,
para ello, es necesario contar con el apoyo de ambos partidos.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, señaló que hay reportes de exceso de
pruebas. Sobre lo anterior, agregó que Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, reportó
que el Estado tiene capacidad para llevar a cabo 15,000 pruebas diarias, pero solo se hacen
5,000.

Internacional
Bruno Covas, alcalde de São Paulo, comentó que la capacidad hospitalaria de los hospitales
públicos se encuentra funcionando a 90% y agregó que el sistema de salud de la ciudad
podría ser rebasado. Al 17 de mayo, Brasil sumó 241,000 casos de COVID-19 y 13,118
defunciones, convirtiéndose en el cuarto país con más casos en el mundo y el sexto con más
muertes.
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*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

