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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: 36,327
Fallecidos: 3,573

Tasa de letalidad: 9.8%

México
• Roberto Velasco, vocero de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
informó que han logrado repatriar a
11,913 mexicanos, pero que 2,516
continúan varados en diferentes
lugares del mundo.
• Miguel Riquelme, gobernador de
Coahuila,
se
reunió
con
representantes
de
organismos
empresariales para elaborar una
propuesta de reapertura económica
paulatina.

Internacional
• Elon Musk, director general de Tesla,
anunció que esta semana reinició la
producción en California, en contra
de las reglas emitidas por el
Departamento de Salud del condado
en el que se ubica la planta.
• Dieciocho fiscales estatales del
Partido Republicano pidieron al
Congreso de Estados Unidos que
investigue a China por presuntamente
ocultar
información
sobre
la
gravedad del COVID-19 y por
almacenar equipos de protección
personal para hacer frente a la
pandemia.

Conferencia de prensa SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,006,257
casos; de los cuales, 1,130,185 (29%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 7%. Dio a conocer que en México hay 36,327 (+1,305) casos confirmados
acumulados y 8,288 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 3,573 (+108) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 6.48.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 34% de las
camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen
mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (73%), Baja California (59%)
y Estado de México (57%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de
camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México(64%), Sinaloa (52%) y Estado de
México (49%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó la tasa de
letalidad por condición clínica de los casos: 1.6% para los casos ambulatorios, que se refiere a
personas no graves con síntomas básicos que no requieren tratamiento de forma hospitalaria;
15% para los hospitalizados, que engloba a los pacientes que no hayan estado en unidad de
cuidados intensivos; 21% para hospitalizados graves, que caracteriza a los pacientes que tengan
o hayan tenido neumonía o que hayan estado en unidad de cuidados intensivos, y 56% para
hospitalizados intubados, casos que necesitan de ventiladores mecánicos.
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Conferencia de prensa SSA
Indicó que, en el Valle de México, la predicción señalaba que el 8 de mayo ocurría el punto
máximo de contagios y que, posteriormente se iniciaría un descenso. Sin embargo, dijo que la
correspondencia de la predicción con el llamado fenómeno de retraso de la predicción por
precaución (los últimos cinco días no se toman como informativos, solo se documentan) no
pueden asegurar que el Valle de México se encuentra en descenso todavía.
Por otro lado, mencionó que la epidemia se encuentra en declive en las ciudades de
Villahermosa, Cancún y Culiacán, y en fase ascendente en la región de Puebla-Tlaxcala, y en
las ciudades de Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca, Acapulco, Guadalajara y Monterrey. Con
respecto a Tijuana, aseguró que, por los cinco días de precaución, aún no se puede asegurar
que esté en descenso.
Señaló que se tiene que empezar a preparar la salida de la Jornada Nacional de Sana
Distancia, programada para el 30 de mayo. Aseguró que esto no implica que nos quedaremos
sin intervenciones sanitarias, sino que ya no es conveniente para el país mantener un
confinamiento generalizado, dado que existe enorme disparidad geográfica en la
transmisión.
Informó que hay 8,544 casos confirmados acumulados de COVID-19 de personal de salud, de
los cuales solo 11% han necesitado hospitalización, y que se han presentado 111 defunciones.
Por otro lado, señaló que el sexo femenino representa un mayor número de casos,
principalmente en el personal de enfermería. Con respecto a la distribución por institución,
35% de los casos son de la Secretaría de Salud, 53% del IMSS, 7% del ISSSTE, 2% de hospitales
privados y 3% de otro tipo de instituciones.
Explicó que el modelo centinela no es operativo en la fase 3 por las siguientes razones. En
primer lugar, porque su capacidad de resolución geográfica es por regiones y, para esta
etapa, se necesita más precisión. En segundo lugar, mencionó que ahora los casos
confirmados y sospechosos tienen que notificarse en tiempo real, y las estimaciones del
modelo usa los casos registrados en 26 mil unidades que tienen un calendario semanal. Por lo
tanto, el modelo tiene un desfase de tiempo. En tercer lugar, indicó que, por el diseño de las
intervenciones preventivas con el propósito de prevenir contagios, se indicó que la gente con
síntomas leves no fuera a consulta, por lo que la estimación se ve afectada, ya que cae el
número de consultas registradas por el modelo.

Nacional
Oliva López, secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México, informó que
alrededor de 80% de los pacientes que son intubados por presentar COVID-19 en su forma
grave, fallecen. Por lo anterior, señaló que es fundamental continuar con las medidas de
distanciamiento social.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que, a pesar de la disminución de los
ingresos por concepto de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) por el descenso de la
actividad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no se incumplio con el
segundo pago de 2020 del servicio de la deuda derivada de los bonos emitidos para el
financiamiento del cancelado proyecto aeroportuario en Texcoco.
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Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de México,
informó que, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, 38 de los 329 mercados
públicos han suspendido actividades y esto ha sido a solicitud de las alcaldías Gustavo A.
Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan y Azcapotzalco.
En videoconferencia Carolina Ortiz Porras, procuradora de la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo, informó que han recibido 3,800 denuncias de trabajadores que, como
consecuencia de la contingencia sanitaria, han sido despedidos de manera injustificada o se
les cortaron ingresos.
Trabajadores del Hospital de la Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, exigieron el pago de
bonos "Héroes de la Salud”, prometidos por el gobierno del Estado a quienes atienden a
enfermos de COVID-19.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el marco
de una videoconferencia para presentar B2B Covid119, señaló que es de suma importancia
que el gobierno aplique más pruebas para detectar el SARS CoV2 al personal que labora en
las plantas, y que se debe cuidar al trabajador con medidas para regular los ingresos a los
centros de trabajo, la transportación del personal, etc.
Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index), informó que 45% de las maquiladoras están paradas.

Conferencia Task Force EE. UU
En conferencia de prensa, Donald Trump presentó el panorama actualizado de la capacidad
que tiene Estados Unidos para realizar pruebas, como una pieza fundamental de la estrategia
para reabrir gradualmente la actividad.
Señaló que en tres meses la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus
siglas en inglés) ha autorizado más de 92 diferentes pruebas y se han realizado 9 millones de
pruebas. Añadió que se busca que se realicen 300 mil pruebas diariamente. Además, dijo que
están realizando más pruebas per cápita que en Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Suecia,
Japón y Finlandia. También señaló que el viernes pasado la FDA autorizó una nueva prueba
con tecnología alternativa que puede ser manufacturada más fácilmente. Por otro lado,
anunció que su administración enviará 11 mil millones de dólares a todos los estados y
territorios de Estados Unidos, con el propósito de que cada entidad pueda realizar las pruebas
que sean necesarias. Puntualizó que tiene una buena relación con los gobernadores de los
estados y que están trabajando conjuntamente. También dijo que, a través de la
colaboración con las principales farmacéuticas del país, están en operación 240 sitios de
prueba y se busca que haya 300 al finalizar la semana.
Mencionó que el muro está siendo construido de manera rápida en la frontera del sur y
aseguró que ha disminuido el número de migrantes que cruzan de manera ilegal. Afirmó que
no se siente vulnerable por los casos de COVID-19 que se han confirmado en la Casa Blanca.
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Brett P. Giroir, subsecretario de salud, señaló que Estados Unidos no solo lidera en la cantidad
de pruebas realizadas por número de habitantes, sino también en la calidad y diversidad de
pruebas que existen en el país. Hizo énfasis en que el porcentaje de pruebas positivas ha ido
disminuyendo en por lo menos 31 estados. Puntualizó que las personas que están en constante
contacto con el presidente se hacen pruebas con regularidad.

Internacional
De acuerdo con un análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional, que emite los
estándares globales contra el lavado de dinero, así como de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), la contingencia causada
por el COVID-19 podría generar un incremento en los delitos relacionados con la explotación
de personas, tales como el trabajo forzado y la prostitución infantil.
En conferencia de prensa, Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, anunció
que tres regiones del estado podrán reabrir paulatinamente como estaba previsto el 15 de
mayo, pero la ciudad de Nueva York todavía quedará pendiente por ser la zona más
vulnerable por casos de COVID-19.
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