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Contagiados: 5,297,635
Fallecidos: 339,408

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE
CONTAGIADOS Y FALLECIDOS

Tasa de letalidad: 6.6% (OMS)
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País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

5,297,635

339,408

Estados Unidos

1,644,646

97,635

Brasil

330,890

21,048

Rusia

326,448

3,249

España

281,984

28,628

Reino Unido

254,195

36,393

Fuente: Worldometers corte 22 de mayo de 2020 a las 19:00 horas
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CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS Fase:
Contagiados: 62,527
POR ENTIDAD
Fallecidos: 6,989

Tasa de letalidad: 11.1%
Información por entidad

51 a 100

(1 estado)

101 a 250

(2 estados)

251 a 500

(2 estados)

501 a 1000

(9 estados)

1001 a 3000

(15 estados)

> 3000

(3 estados)

Fuente: Secretaría de Salud.
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Contagiados: 62,527

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 6,989
Tasa nacional de incidencia: 10.4

Información por entidad

0 a 1.0

(0 estados)

1.1 a 2.5

(0 estados)

2.6 a 5.0

(7 estados)

5.1 a 10.0

(13 estados)

10.1 a 15.0

(8 estados)

15.1 a 20.0
>20.1

(2 estados)
(2 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
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…

Tasa de letalidad: 11.1%

México
•

•

•

De acuerdo con datos del Banco de
México, el peso se apreció 5.19%
esta semana, terminando en un
nivel de 22.76 unidades por dólar, lo
cual representó la mejor semana
que ha tenido desde el 10 de abril.
Miguel Barbosa, gobernador de
Puebla, indicó que el gobierno del
estado
desarrolla
su
propio
semáforo epidemiológico, el cual
analizará el número de contagios y
hospitalizaciones,
entre
otras
variables, y que se dividirá por
regiones.
De acuerdo con datos del INEGI, la
inflación en la primera quincena de
mayo presentó una variación de
2.83% a tasa anual.

Internacional
•

•

•

Los resultados de la primera etapa
de ensayos clínicos de una vacuna
contra el COVID-19 en China
arrojaron que es segura, tolerada y
capaz
de
generar
respuesta
inmunológica contra el virus SARSCoV-2 en humanos.
Michael Ryan, director ejecutivo del
Programa de Emergencias de la
Organización Mundial de la Salud,
indicó que Sudamérica se convirtió
en el nuevo epicentro del COVID-19
y observó que el número de casos
está aumentando en muchos países
de la región, en particular en Brasil.
De acuerdo con un balance
divulgado por el Ministerio de Salud
de Brasil, el país sumó 330,890 casos
de COVID-19, situándose solo por
detrás de Estados Unidos, que tiene
más de 1.5 millones de contagios.

Conferencia SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,993,470
casos; de los cuales, 1,233,585 (25%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.6%. Dio a conocer que en México hay 62,527 confirmados acumulados
(+2,960), y 13,347 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 6,989 (+479) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 10.4. Expuso que las entidades con mayor número de casos activos
son Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.
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%), Guerrero
(71%) y el Estado de México (59%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de
ocupación de camas para pacientes en estado crítico son la Ciudad de México (62%), el
Estado de México (64%) y Baja California (54%).
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También informó que a nivel nacional ha habido 176,269 pruebas realizadas en el sector
público, de las cuales 100,503 pruebas se han realizado en laboratorios estatales de salud
pública (LESPs) y 70,213 pruebas en laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica
(LAVEs). Además, dijo que hay 413,452 pruebas disponibles. Añadió que el porcentaje de
positividad se ha estabilizado en las últimas semanas en alrededor de 40%. También dijo
que el sector privado ha reportado 30,472 resultados positivos, los cuales no se añaden al
conteo de casos confirmados por las razones que ha dado a conocer anteriormente, pero
que el nuevo sistema de notificación de resultados ya fue presentado a la red de
laboratorios privados, y espera poder ponerlo en marcha pronto, para que se identifique
qué resultados son casos de COVID-19 y poder sumarlos, sin duplicarlos, al registro de casos
confirmados nacionales.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se
otorgará la Condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, la más alta presea que se otorga a
mexicanos, para reconocer al personal médico de los equipos COVID-19. Se entregarán
8,558 reconocimientos, así como premios económicos de diferentes montos.
Por otro lado, celebró que Fabiana Zepeda Arias, “La jefa” de la División de Programas de
Enfermería del IMSS, ya fue dada de alta después de haber sido hospitalizada por COVID-19.
Puntualizó que, en el retorno a la nueva normalidad, es fundamental que las empresas y los
patrones sean responsables de la salud de sus trabajadores. Dijo que los protocolos sanitarios
deben aplicarse de manera rigurosa para que no exista el riesgo de contagios de COVID-19
en los centros de trabajo.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, señaló que los
siete estados que conforman la megalópolis (Ciudad de México, el Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) se comportan casi como una sola entidad
en términos de dinámica poblacional y epidemiológica, aunque existen asincronías en la
presentación de la epidemia, se buscan oportunidades de trabajo colaborativo con
relación a la aplicación del semáforo epidemiológico.
Con respecto al incremento en la movilidad de la población, pese a que no ha terminado la
Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD), explicó que es fundamental entender que hay
un desfase entre la realidad de la epidemia de las diferentes regiones y personas, lo cual
puede complicar la comunicación con los habitantes de comunidades que no se
encuentran en el epicentro de la epidemia, y enfatizó que aunque la JNSD se levantará el 30
de mayo, el 1° de junio la mayoría de las grandes ciudades continuarán con el semáforo
epidemiológico en rojo, por lo que permanecerán las restricciones de movilidad.
Adelantó que la próxima semana dedicará las conferencias a la explicación del semáforo
epidemiológico.
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Nacional
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, comentó que la Unidad de Apoyo al
Sistema de Justicia elaboró una guía de preliberación, en la que se propone a cada sistema
penitenciario liberar a población en riesgo de contagio.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que ya está en ruta el vuelo 12
del puente aéreo entre México y China para el abasto de insumos médicos.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que a partir del
1º de junio se entregará un nuevo estímulo económico de entre 800 y 900 pesos a las
familias de los niños de preescolar, primaria y secundaria pública para apoyar su economía
en esta emergencia sanitaria.
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, lamentó que diputados locales de Morena y el PRI
rechazaran la propuesta de financiamiento para reactivar la economía. Aseguró que, con
esos recursos, habría sido posible crear de manera inmediata 30,000 empleos.
Nancy Ramírez, directora de Incidencia Pública de Save the Children México, dijo que, para
el regreso a clases, se tendrá que tomar en cuenta la situación emocional de los niños
debido al confinamiento que han vivido por el COVID-19.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y
Senador, sostuvo que se acordó que la reapertura de actividades en el área metalúrgica
y siderúrgico sea a partir del 25 de mayo, iniciando con solo 30% de la planta laboral y
cumpliendo con los protocolos sanitarios.

La Liga MX anunció la cancelación del Torneo Clausura 2020. En la primera semana de junio
se definirá la fecha para el regreso a las prácticas.

Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apuntó que los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron lineamientos para ayudar a comunidades
de fe a establecer la mejor manera de practicar sus creencias con el menor riesgo de
contagio. Decretó a las iglesias, sinagogas y mezquitas como lugares que proveen servicios
esenciales, por lo que se debe garantizar su apertura en todos los estados a más tardar el fin
de semana.
Deborah Birx, coordinadora de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus, presentó los
datos recopilados por los CDC sobre las tendencias de COVID-19 y de enfermedades
similares a la influenza, y puntualizó que continúa la tendencia a la baja de casos de
COVID-19. Sobre lo anterior, manifestó que el número de nuevas hospitalizaciones
disminuyó en 50%. Subrayó que se dio prioridad a realizar pruebas en las zonas con el mayor
número de infecciones. No obstante, refirió que todos los estados han llevado a cabo
pruebas en más de 2% de su población.

22 de mayo de 2020

Llamó a los gobernadores a someter a pruebas a la totalidad del personal de casas de
ancianos, ya que varios de los brotes observados en los últimos dos meses han ocurrido en
estos espacios de alta vulnerabilidad.
Por otro lado, indicó que los estados con más casos positivos son Maryland, Virginia,
Nebraska, Illinois y Minnesota, mientras que las zonas metropolitanas con mayores índices
de positividad son la de Washington DC, Baltimore, Chicago y Minneapolis.
En relación con un estudio publicado en The Lancet sobre el uso de hidroxicloroquina,
manifestó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha sido clara con
respecto a su preocupación sobre el uso de este medicamento, y apuntó que lo que
rescata de la investigación es el señalamiento de las principales comorbilidades que
ponen a las personas en situación de riesgo.
Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, anunció que el presidente Donald Trump
donó 100,000 dólares de su salario al Departamento de Salud y Servicios Sociales para el
desarrollo de tratamientos para combatir o prevenir el COVID-19. Aseguró que la decisión
de abrir los templos religiosos no representa un peligro y que, como parte de la 1ª
Enmienda, es un derecho que los ciudadanos tengan un lugar disponible para rezar.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), señaló que, a medida que el mundo supera los cinco millones de casos de COVID19, se reconoce la importancia de desarrollar la unidad nacional y solidaridad global para
aprender de las experiencias y, en conjunto, acabar con el virus.

Indicó que uno de los aspectos fundamentales de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud
sobre la respuesta internacional al COVID-19 es fortalecer la cooperación internacional
para que el acceso universal, oportuno y equitativo a productos médicos y tecnologías sea
prioridad mundial. En este sentido, explicó que cuando los sistemas de salud se saturan, el
número de defunciones se incrementa, tanto por brotes como por otras condiciones
tratables. Asimismo, refirió que mantener la confianza de la población en la capacidad de
los sistemas de salud es crucial para garantizar que las personas busquen atención médica y
sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Destacó que uno de los servicios esenciales que se han visto más interrumpidos durante la
pandemia es el de la inmunización infantil de rutina, lo que podría poner en peligro hasta a
80 millones de niños menores de 1 año. Agregó que la OMS, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Alianza de Vacunas GAVI, entre otros, están
trabajando para garantizar que no se reviertan las décadas de progreso contra
enfermedades infantiles prevenibles con vacunación.
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Internacional
Las autoridades de Nueva York informaron que la ciudad podría comenzar a avanzar hacia
una primera fase de reapertura en la primera o la segunda semana de junio.
El gobierno británico anunció que impondrá 14 días de cuarentena a quien llegue del
extranjero a partir del 8 de junio.
Li Keqiang, primer ministro de China, informó que este año no se establecerá un objetivo de
crecimiento anual, sino que se dará prioridad a estabilizar el empleo y a garantizar el nivel de
vida de la población.
Martín Vizcarra, presidente de Perú, informó la extensión del estado de emergencia y la
cuarentena hasta el 30 de junio.

Índices Bursátiles

Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA

0.26%
0.41%

Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

3.29%
3.20%
3.44%

Bovespa

5.95%

CAC-40

3.90%

FTSE-100

3.34%

DAX 8

5.82%

Ibex-35

3.44%

Nikkei

1.75%

27.30 dólares
(-2.6%)
22.79 pesos
por dólar

Última actualización: 22 de mayo a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y Market
Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales
de amplia reputación.

