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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 (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 56,594
Fallecidos: 6,090

Tasa de letalidad: 10.7%

México
• Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, presentó el
“Plan gradual hacia la nueva
normalidad en la CDMX”. Indicó que
el semáforo de reapertura se basará
en la ocupación hospitalaria, y
puntualizó que las medidas de
distanciamiento
social
se
mantendrán, por lo menos, hasta el
15 de junio.
• A través de un comunicado, la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios informó que
estableció
un
protocolo
de
evaluación de pruebas serológicas
para COVID-19, en conjunto con el
Instituto Nacional de Nutrición y
Ciencias Médicas “Salvador Zubirán”
y TecSalud del Tecnológico de
Monterrey.
• Miguel Barbosa, gobernador de
Puebla, aseveró que “no hay
condiciones para que se reinicien las
actividades de la industria automotriz
el 1º de junio en el estado”, ya que
están atravesando el periodo de
mayores contagios.

Internacional
• El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo indicó que, como
consecuencia de la pandemia podría
observarse un retroceso en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) por primera
vez en 30 años.
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director
general de la Organización Mundial de
la Salud, informó que en las últimas 24
horas se reportaron 106,000 casos
nuevos de COVID-19 en el mundo, el
mayor número registrado en un día
desde el inicio de la pandemia, y
agregó que dos tercios de los casos
provinieron de cuatro países.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, propuso que la Cumbre del G7
se lleve a cabo de manera presencial
en Camp David, ubicado a las afueras
de Washington D.C.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay
4,789,205 casos; de los cuales, 1,200,514 (25%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La
tasa de letalidad global es 6.7%. Dio a conocer que en México hay 56,594 confirmados
acumulados (+2,248), y 12,085 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló
que se han presentado 6,090 (+424) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos
por cada 100,000 habitantes es de 9.4. Expuso que las entidades con mayor número de
casos activos son la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.
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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 (72%), Estado de México
(60%) y Guerrero (59%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de
camas para pacientes en estado crítico son la Ciudad de México (60%), Baja California (51%), y
Estado de México (56%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, presentó el
desempeño de la curva epidémica de la zona del Valle de México; Villahermosa; Cancún;
Culiacán; Tijuana; la ciudad de Veracruz; la ciudad de Oaxaca; Cuernavaca; Acapulco;
Guadalajara y Monterrey. En particular, indicó que, en Villahermosa, Tabasco los casos de
contagios aumentaron en los últimos días, saliéndose de las predicciones de la curva
epidemiológica, debido a que hubo un relajamiento en las medidas de distanciamiento social
aproximadamente el 10 de mayo.
Miguel Torruco, secretario de Turismo, señaló que, como consecuencia de la pandemia, en el
primer trimestre de 2020 hubo una caída de 34.4% respecto al mismo periodo del año anterior,
disminuyendo la derrama económica del turismo en 45.6%. Adelantó que las cifras del segundo
trimestre serán “delicadas”. Por tanto, subrayó que es fundamental reactivar de manera
urgente al sector turístico para evitar mayores pérdidas de empleos y afectaciones, respetando
los semáforos epidemiológicos regionales.
Informó que, en coordinación con otras secretarías y consensuado con la autoridad de salud,
se estableció un protocolo de lineamientos sanitarios para la apertura paulatina del sector
turístico. Puntualizó que, junto con los gobernadores de Baja California, Baja California Sur,
Ciudad de México, Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa, los
secretarios de turismo de esas entidades, y los presidentes del Consejo Nacional Empresarial
Turístico y la CONCANACO, se está integrando un documento con protocolos específicos de
seguridad sanitaria para cada área en la que se mueven los turistas, desde aeropuertos hasta
estadios.
Por otro lado, dijo que como parte de una campaña para fomentar y detonar el turismo
nacional, se mantendrán los fines de semana largos. Subrayó que seguirá insistiendo en
algunos puntos que ha propuesto la cúpula empresarial para promover la actividad turística
ante el presidente.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, añadió que las medidas
generales para la reapertura gradual del sector turismo son limpieza y desinfección de áreas y
objetos de uso común, lavado correcto y constante de manos, filtros sanitizantes de entrada a
lugares, sana distancia, capacitación de empleados sobre la nueva forma de atender a los
clientes, y generar una cultura de aislamiento en caso de presentar síntomas. Las medidas
particulares tienen que ver con prestar especial atención a áreas específicas de desinfección y
limpieza, medidas de prevención, medidas de incorporación de personal, servicio al cliente y
acciones de comunicación. Además, incluye medidas específicas para cada uno de los
subsectores del turismo como transporte aéreo, transporte terrestre, hoteles, restaurantes,
destinos de sol y playa, entre otros.
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Nacional
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, notificó que dio negativo a COVID-19.
Durante una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República,
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que México se integró a una red de
especialistas de América Latina y El Caribe para compartir avances y aprendizajes. Asimismo,
comunicó que se han registrado 959 defunciones de connacionales por COVID-19 en Estados
Unidos.
La Secretaría de Salud de Yucatán dio a conocer que realizaron 119 pruebas aleatorias para
detectar casos de COVID-19 en los mercados de San Benito y Lucas de Gálvez, en Mérida, y
que arrojaron 47 casos positivos por COVID-19. La dependencia aseguró que solo cinco casos
se pudieron incluir dentro de la plataforma federal que registra todos los casos confirmados a
nivel nacional, debido a que los otros casos “no cumplen con los requisitos dictados por el
gobierno federal”.
Médicos y residentes se manifestaron en el edificio sede de la Secretaría de Salud en la
Ciudad de México, para exigir el pago del bono de riesgo de infección por COVID.19, que
equivale a cinco quincenas atrasadas.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que el saldo de la deuda
pública podría tener un incremento real de entre de 15 y 21% respecto a 2019.
En videoconferencia, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, llamó al gobierno federal
a “romper la alcancía” e implementar la propuesta de Salario Solidario ya que se estima que
para el 1º de junio se perderán 1.3 millones de empleos.
A través de un comunicado, Cemex informó que construirá de manera simultánea seis
módulos hospitalarios móviles en las ciudades de Nuevo León, Puebla, Culiacán, Fresnillo,
Ciudad Juárez y Tlalnepantla, para atender a 280 pacientes contagiados por COVID-19.
Grupo Modelo y el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que, a partir de la primera
quincena de junio, Tijuana contará con un hospital equipado con triage respiratorio, áreas de
estabilización y hospitalización con capacidad para 60 camas, así como un espacio de
servicios médicos que brindará servicio a esta ciudad, así como a Ensenada y a Mexicali.

Conferencia Task Force EE. UU
Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, informó que en la última semana se registró un
retroceso de 15% en el número de defunciones por COVID-19. Añadió que, de principios de
abril a mediados de mayo, se observó una disminución de 50% en la cifra de nuevas
hospitalizaciones.
Detalló que se generó un sistema que reporta a los gobernadores la cantidad de productos
que reciben del gobierno federal, así como del sector privado.
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Expresó que el Hospital Henry Ford lleva a cabo un estudio en el que 3 mil trabajadores de la
salud en primera línea están tomando hidroxicloroquina para analizar su uso profiláctico.
Agregó que hay múltiples estudios que prueban que el medicamento es seguro, aunque
reiteró que, como todo medicamento, debe de consumirse bajo supervisión médica.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), señaló que si se implementa la resolución de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud
sobre la respuesta internacional al COVID-19 para fortalecer la cooperación internacional
para que el acceso universal, oportuno y equitativo a productos médicos y tecnologías en
sean prioridad mundial; se podría garantizar una respuesta más coherente, coordinada y
justa para el COVID-19. Sobre lo anterior, recordó que la resolución en cuestión afirma el
papel de la OMS en la promoción del acceso a tecnologías de la salud. Destacó cuatro
aspectos críticos sobre la resolución: hacer una prioridad global el acceso justo de todas las
tecnologías de la salud esenciales en el combate al COVID-19, aprovechar los tratados
internacionales, incluyendo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio ,
clasificar a las vacunas para el COVID-19 como un bien público mundial para poner fin a la
pandemia, fomentar la colaboración entre el sector público y el privado e intercambiar la
información relevante con la OMS.
Informó que el 29 de mayo se lanzará una plataforma digital propuesta por Costa Rica, cuyo
propósito es acabar con las barreras en el acceso a vacunas, medicamentos y otros insumos
de la salud para el COVID-19. Finalmente, puntualizó que 3 mil pacientes en 320 hospitales
localizados en 17 países participan en el ensayo clínico mundial Solidarity Trials.

Internacional
A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó a China
de provocar una “matanza global masiva” debido a “su incompetencia” en el brote del virus
SARS-CoV-2.
Theresa Tham, directora de Salud Pública de Canadá, recomendó a los ciudadanos usar
cubrebocas como una medida adicional de protección cuando el distanciamiento social no
sea posible.
Pedro Sánchez, presidente de España, pidió disculpas ante el Congreso por los errores
cometidos en el manejo de la pandemia. En tanto, con 177 votos a favor, 162 en contra y 11
abstenciones, el Congreso aprobó la quinta prórroga al estado de alarma hasta el 7 de junio.
Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, notificó que a partir del 15 de junio los hoteles
podrán recibir huéspedes y que el 1º de julio el país comenzará a recibir turistas extranjeros
con la apertura gradual de vuelos a destinos turísticos del país.
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Paola De Micheli, ministra de Transportes de Italia, comentó que a partir del 3 de junio los
aeropuertos podrán reabrir sus operaciones y concluirá la limitación al transporte público.
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ordenó al Ejército aumentar la producción de cloroquina.
Asimismo, el Ministerio de Salud de Brasil publicó un protocolo que posibilita el uso de
cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes de COVID-19 con síntomas leves.
El Ministerio de Salud de Chile renovó por una semana, es decir hasta el 29 de mayo, la
cuarentena total para las 38 comunas de la región Metropolitana de Santiago, así como en
Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Mejillones.
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