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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

100,000

Contagiados
Duplica cada 3 días
Duplica cada 5 días
Fallecimientos
Duplica cada 3 días
Duplica cada 5 días

10,000

1,000

8,772
3,844

26,025

475

35,022

71,105

7,633

5,847

2,143
1,094

1,859

2,507

3,465

4,767

1,305
712

203

449
233

53

100

13,842

19,224

45,032

94
12

10

5

5

28

7

3

2

6

28-feb.
29-feb.
1-mar.
2-mar.
3-mar.
4-mar.
5-mar.
6-mar.
7-mar.
8-mar.
9-mar.
10-mar.
11-mar.
12-mar.
13-mar.
14-mar.
15-mar.
16-mar.
17-mar.
18-mar.
19-mar.
20-mar.
21-mar.
22-mar.
23-mar.
24-mar.
25-mar.
26-mar.
27-mar.
28-mar.
29-mar.
30-mar.
31-mar.
1-abr.
2-abr.
3-abr.
4-abr.
5-abr.
6-abr.
7-abr.
8-abr.
9-abr.
10-abr.
11-abr.
12-abr.
13-abr.
14-abr.
15-abr.
16-abr.
17-abr.
18-abr.
19-abr.
20-abr.
21-abr.
22-abr.
23-abr.
24-abr.
25-abr.
26-abr.
27-abr.
28-abr.
29-abr.
30-abr.
1-may.
2-may.
3-may.
4-may.
5-may.
6-may.
7-may.
8-may.
9-may.
10-may.
11-may.
12-may.
13-may.
14-may.
15-may.
16-may.
17-may.
18-may.
19-may.
20-may.
21-may.
22-may.
23-may.
24-may.
25-may.

1

1

Fase: 3

COVID-19

25 de mayo de 2020
con corte a las 20 hrs

Lo más importante en…

Contagiados: 71,105
Fallecidos: 7,633

Tasa de letalidad: 10.7%

México
• Hugo López-Gatell, subsecretario de
Promoción y Prevención de la Salud,
comunicó que el uso de cubrebocas
se suma a las medidas de higiene y
sana distancia que permanecerán en
la sociedad para prevenir coronavirus
y otras infecciones de transmisión.
• El Instituto Nacional Electoral inició la
recepción
de
solicitudes
de
constancias digitales, las cuales
podrán ser tramitadas por los
ciudadanos que extraviaron su
identificación o realizaron algún
trámite o actualización y que, por
motivo
de
la
pandemia,
no
recogieron la mica.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México, informó que
en la entidad se han perdido 150 mil
empleos de enero a abril de este año
derivado del COVID-19.

Internacional
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, amenazó con reubicar la
Convención Nacional Republicana,
programada
para
agosto
en
Charlotte, Carolina del Norte, si el
gobernador Roy Cooper (demócrata)
no garantiza el levantamiento de las
medidas
restrictivas
y
de
confinamiento.
• La Organización Mundial de la Salud
(OMS) notificó que sumaron 5.3
millones de casos confirmados de
COVID-19 en el mundo y que 342,029
personas han fallecido a causa de
dicha enfermedad. Por otra parte,
anunció que está en proceso de
suspender
un
ensayo
de
hidroxicloroquina en el tratamiento de
COVID-19 por el potencial peligro del
medicamento.
• Tras una validación individualizada de
los casos por COVID-19, el ministerio
de Sanidad de España ajustó la cifra
de decesos a 26,834 desde el inicio de
la pandemia, en lugar de 28,752
como
habían
reportado
las
autoridades.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 5,304,772
casos; de los cuales, 1,298,573 (24%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.4%. Dio a conocer que en México hay 71,105 confirmados acumulados
(+2,485), y 14,020 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 7,633 (+239) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 10.9. Expuso que las entidades con mayor número de casos activos
son 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 Guerrero (78%), Ciudad de México (73%) y
el Estado de México (57%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación
de camas para pacientes en estado crítico son la Ciudad de México (65%), Baja California
(63%) y Estado de México (61%).
Sobre la distribución de los casos acumulados, destacó que 57% son hombres y que la
mediana de edad es 46 años. Por otra parte, 68% de las defunciones fueron hombres y la
mediana de edad fue 60 años. Enfatizó que las principales comorbilidades asociadas a las
defunciones fueron hipertensión, diabetes y obesidad.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, sostuvo que la
gráfica presentada diariamente de casos acumulados no descenderá, ya que suma los casos
presentados en el tiempo. Presentó una gráfica comparativa de proyecciones de casos
acumulados sin intervención y con intervención en el Valle de México. Explicó que sin la
intervención se podrían haber registrado 40,000 casos en alrededor de 12 días, lo que hubiera
saturado al sistema de salud. El objetivo de las medidas de distanciamiento social es que los
casos no ocurran en un periodo muy breve que sature y colapse el sistema de salud.
Reiteró que el 30 de mayo concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero que la
epidemia continúa activa y que, tanto la apertura de actividades como el levantamiento de
restricciones, dependerá del color del semáforo de cada entidad federativa y que, en
algunos lugares del país, será rojo.
Sobre la manifestación del personal del INER, sostuvo que algunas de las inquietudes se deben
a confusiones o malentendidos, y aseguró que la Secretaría de Salud no ha comprado
celulares. Indicó que mañana habrá otra reunión para continuar el diálogo con los
manifestantes.
Con respecto a la recomendación del uso de cubrebocas, afirmó que es un elemento auxiliar
si lo utiliza la persona que presenta síntomas o tiene la enfermedad porque se propaga con
menor facilidad. Además, manifestó que no es un mecanismo efectivo para prevenir el
contagio de quien lo usa. Afirmó que “el uso de cubrebocas requiere disciplina”, pues la
persona debe portarlo en todo momento, desecharlo adecuadamente y no tocarse la cara.
Ante la pregunta de por qué recomendar su uso hasta ahora, expresó que el objetivo de la
Jornada Nacional de Sana Distancia era lograr que la población permaneciera en sus
hogares, y que, si se hubiera sugerido su uso, podría haber sido contraproducente para lograr
el objetivo fundamental de reducir la movilidad.
Finalmente, dijo que mañana sostendrá una reunión con las y los gobernadores sobre el
semáforo epidemiológico, cuyos resultados serán dados a conocer cuando se alcance un
consenso.

Nacional
Personal médico y de intendencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias realizó
una manifestación en las inmediaciones de dicho centro médico con la finalidad de exigir
materiales y equipo de protección para atender a pacientes de COVID-19.
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El Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el periodo de contingencia al 15 de junio
y determinó que el receso en julio será de forma escalonada.
Petróleos Mexicanos reportó que sus ingresos por concepto de exportación se redujeron
49.7% en abril.
Joel Ayala Almeida, líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado, exhortó a las autoridades federales a dar insumos de calidad que ayuden al
personal de salud a evitar contagios del coronavirus.
Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud de
Chihuahua, exhortó a la población recuperada de COVID-19 a donar plasma, y así salvar la
vida de los contagiados.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que habrá una
reducción de 50% del gasto corriente de la capital para hacer frente a las afectaciones que
ha provocado la pandemia de coronavirus, señalando que se seguirán manteniendo como
esencia del proyecto de gobierno los programas sociales, las obras públicas y los programas
ambientales.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, destacó que la pandemia
podría provocar una caída de alrededor de 2.8 millones de empleos en el sector
agropecuario, y apuntó que se estima la pérdida de 1.5 millones de empleos en el sector
formal y 2.5 millones de empleos en el sector informal.
Las armadora alemana Volkswagen en Puebla informó que aún no existen condiciones para
que puedan reiniciar sus operaciones en México, hasta que el decreto del gobierno del
estado, que les impide reanudarlas deje de tener efecto.

Internacional
Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, informó que partir del 1º de junio reabrirán
mercados al aire libre. Se espera que a partir del 15 de junio los comercios reinicien
actividades.
Según el diario Nikkei, el gobierno de Japón alista un nuevo plan de estímulos por casi 1 billón
de dólares que, principalmente, comprende ayuda financiera para las empresas.
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