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Fallecidos: 10,167
Tasa nacional de incidencia: 12.7
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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 (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 93,435
Fallecidos: 10,167

Tasa de letalidad: 10.8%

México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que, en caso de
presentarse un rebrote, se informará a
la población y se le volverá a exhortar
a quedarse en casa. Adelantó que
Quintana Roo comenzará a abrir de
manera gradual sus actividades
turísticas la próxima semana.
• De acuerdo con la encuesta del
Banco de México a analistas
financieros,
los
pronósticos
de
crecimiento
de
la
economía
mexicana se ajustaron de -7.27% a
una contracción de 8.16% en 2020.
• La
Comisión
Federal
para
la
Protección contra Riesgos Sanitarios
informó que aprobó siete pruebas
serológicas,
también
conocidas
como
pruebas
rápidas,
para
determinar la existencia del virus
SARS-CoV-2.

Internacional
• Pedro
Sánchez,
presidente
del
Gobierno español, anunció la sexta
prórroga del estado de alarma, que
durará hasta el 21 de junio. La medida
aún debe ser ratificada por el
Congreso. En las últimas 24 horas
España registró cero fallecidos por
COVID-19. Según datos del Ministerio
de Sanidad español, España no
registró ningún fallecimiento por
COVID-19 en las últimas 24 horas y los
casos diagnosticados se encuentran
por debajo de los 100 con solo 71
confirmados.
• Mike Ryan, director ejecutivo para
Emergencias Sanitarias de la OMS,
informó que México se encuentra
entre los diez países que han
reportado más casos de COVID-19 en
las últimas 24 horas.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 6,057,853
casos; de los cuales, 1,436,863 (24%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.1%. Dio a conocer que en México hay 93,435 confirmados acumulados
(+2,771), y 16,303 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 10,167 (+237) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 12.7.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 43% de
las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (80%), Estado de
México (76%) y Guerrero (68%), Morelos (56%) y Tabasco (55%) mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja
California (66%), Ciudad de México (64%) Estado de México (63%), Chiapas (56%) y Sinaloa
(52%).
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó las curvas
epidémicas de las ciudades más representativas para ilustrar si están en ascenso, en el pico o
en descenso, así como las curvas de predicción de ocupación hospitalaria general y de
unidades de terapia intensiva.
Explicó que México, al ser un país de grandes dimensiones, no presenta las mismas curvas
epidémicas en todo el país, por lo que se hacen predicciones para las ciudades más
representativas o de mayor tamaño. Asimismo, puntualizó que las medidas sanitarias a partir
de hoy están en manos de los gobiernos estatales y enfatizó que no se ha terminado la
Jornada de Sana Distancia, simplemente ya no es nacional. Recalcó que en 31 entidades
federativas deben mantener las restricciones de movilidad en el espacio público, y sólo se
pueden realizar las actividades esenciales, incluyendo a las nuevas actividades esenciales.
Para el Valle de México, indicó que la predicción era que, en la primera semana de mayo se
presentaría el acmé, e informó que --efectivamente-- ocurrió el 5 de mayo. Detalló que [la
predicción] “señala una tendencia decreciente de casos”, pero “hay un exceso de casos,
superior a la predicción original”, por lo que en el Valle de México “tenemos que conservar las
medidas de seguridad sanitaria” para evitar un rebrote. También presentó las curvas de
predicción de Cancún, Villahermosa, Culiacán, Tijuana (señaló que existe una curva para
Mexicali), Veracruz, Oaxaca, Cuernavaca (señaló que existe una curva para Cuautla),
Acapulco, Guadalajara y Monterrey.
Con respecto a Villahermosa, dijo que ya había empezado un descenso epidémico, pero que
hubo un rebrote, probablemente porque en los últimos días de abril la movilidad en el espacio
público aumentó. Reiteró que esto puede ocurrir en todo el país, por lo que se debe de
continuar con las medidas de sana distancia.
Sobre Guadalajara y Monterrey, informó que se encuentran en un “lento proceder de la
epidemia”, con una tendencia creciente, pero lejos (por debajo) de la predicción de lo que
podría ocurrir en las siguientes semanas. Señaló que, según las predicciones, tendrán una
epidemia larga que podría concluir hasta octubre.
Zoé Robledo, director General de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reiteró que si la
empresa no es esencial, no se puede empezar a trabajar hoy. Recordó que los sectores
esenciales son: bancos, industria farmacéutica, agroindustria, mercados y supermercados,
industria de alimentos, medios de información, casas de adultos mayores, transporte de carga,
almacenamiento,
medios
de
transporte,
servicio
de
mensajería,
gasolineras,
telecomunicaciones, industria química y productos de limpieza, servicios funerarios, y
proveedores de actividades esenciales, como actividades esenciales originales, y fabricación
de transportes, construcción y minería, como actividades neoesenciales.
Señaló que en las últimas dos semanas se estuvo trabajó con los tres sectores “neoesenciales”
en su registro, autoevaluación y validación en la plataforma de la nueva normalidad
(www.nuevanormalidad.gob.mx). Los sectores “originalmente esenciales” tienen ahora la
obligación de registrarse en la plataforma y hacer la autoevaluación, para recibir de manera
automática la validación.
indicó que hoy la plataforma tiene registradas 20,999 empresas, de las cuales 18,582 con
empresas neoesenciales y 2,417 son de empresas esenciales originales que comenzaron a
registrarse ayer, que se habilitó la plataforma para ellas.
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Dio algunos ejemplos de cómo serán los comportamientos en el trabajo en la nueva
normalidad e invitó al personal de las empresas a tomar los cursos gratuitos que ofrece el
IMSS en la página www.climss.imss.gob.mx, para capacitarse en los protocolos de seguridad
sanitaria y conocer las recomendaciones para un retorno seguro al trabajo.

Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, comentó que las autoridades sanitarias analizan la
posibilidad de adelantar la vacunación contra la influenza, con el propósito de evitar que
esta enfermedad se junte con COVID-19. Añadió que, en su momento, Jorge Alcocer,
secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, informarán más al respecto.
Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, comunicó que en las próximas dos semanas
el semáforo del estado debe cambiar a naranja, para que a partir del 15 de junio puedan
reabrir las actividades productivas no esenciales.
Miguel Torruco, secretario de Turismo, informó que se estima que el turismo extranjero,
principalmente procedente de Estados Unidos y Canadá, se recuperará en invierno; pues de
acuerdo con los análisis realizados, los turistas no quieren tomar vuelos de más de cuatro
horas y media.
Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, informó que en el primer día de
reactivación económica se tuvo que suspender a algunos centros comerciales que no son
esenciales.
La Encuesta de Ocupación y Empleo (ETOE) señala que la Tasa de Participación Económica
se contrajo 12.3 puntos, pasando de 59.8 a 47.5% de marzo a abril de este año. Esta situación
implica que cerca de 12 millones de mexicanos salieron de la población económicamente
activa, principalmente por el aumento de la población que se encuentra suspendida
“temporalmente” de sus ocupaciones sin ingresos ni garantía de retorno.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que 15,456 trabajadores han recibido
incapacidad temporal por COVID-19.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro comunicó que lanzó la campaña “Callados
prevenimos el contagio”, exhortando a los usuarios a no hablar durante su trayecto en metro
para disminuir la transmisión del virus del SARS-CoV-2.
José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos señaló que el número de pruebas realizadas en el país continúa siendo
“extremadamente bajo”, lo cual representa un riesgo de más contagios.
Con base en la más reciente encuesta de Grupo Reforma, la mayoría de la población está
en contra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador retome las giras de trabajo,
dado que 67% considera que es “riesgo de contagio” y 58% cree que es un “acto de
imprudencia”.
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De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero, el nivel de aprobación
del presidente Andrés Manuel López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en
60%. Según el estudio, 37% de los entrevistados desaprueban la labor de López Obrador
como presidente.
Santander México, en alianza con Fundación Gigante, donará 21,000 comidas para apoyar
a personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Volkswagen anunció que reactivará sus operaciones a partir del 15 de junio en sus plantas
de Cuautlancingo y Coronango (Puebla) y Silao (Guanajuato).

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
informó que en el mundo hay más de 6 millones de casos de COVID-19 y que se han registrado
más de 370,000 defunciones. Recordó que la OMS lanzó una guía sobre cómo y cuándo se
pueden permitir los eventos masivos en el contexto del COVID-19. Por otra parte, comentó
que la República Democrática del Congo reportó un nuevo brote de ébola.
Manifestó que una de las áreas que se ha visto más afectada a consecuencia del COVID-19
ha sido la de atención a enfermedades no transmisibles como diabetes, cáncer, y
enfermedades cardiovasculares, entre otras. En este sentido, comunicó que la OMS realizó una
evaluación rápida de la atención de enfermedades no transmisibles durante la pandemia por
COVID-19 en 155 países y que los resultados fueron que más la mitad interrumpieron de manera
parcial o total la atención que se presta a pacientes con hipertensión, 42% a pacientes con
cáncer y 31% para personas con emergencias cardiovasculares, así como dos terceras partes
de los países han interrumpido sus servicios de rehabilitación.

Internacional
Luigi Di Maio, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, señaló que su país abrirá las fronteras el
3 de junio, pero adelantó que, por reciprocidad, no lo hará para aquellos países que
impongan restricciones al ingreso de nacionales italianos.
En colaboración la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OMS y la Asociación
Internacional del Transporte Aéreo, que reúne a unas 290 compañías del ramo, informaron
sobre la realización de un protocolo para la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.
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