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Fallecidos: 4,220
Tasa nacional de incidencia: 7.33
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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 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: 40,186
Fallecidos: 4,220

Tasa de letalidad: 10.5%

México
• Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, dio a conocer
la llegada a México del segundo
vuelo
proveniente
de
Reno,
Nevada, con ventiladores.
• El Instituto Mexicano del Seguro
Social
informó
que
los
20
ventiladores comprados a León
Manuel Bartlett fueron devueltos a la
empresa Cyber Robotics Solutions,
ya
que
“no
cumplían
los
requerimientos
y
características
técnicas-funcionales acordadas en
el contrato”.
• La Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) informó que las ventas en
unidades iguales (aquellas con más
de un año de operación) cayeron
22.9% durante abril.

Internacional
• Jaime Mañalich, ministro de Salud de
Chile, anunció cuarentena total para
la provincia de Santiago y seis
comunas aledañas, a partir del 15 de
mayo y durante siete días, con la
finalidad de controlar la propagación
del COVID-19.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, respaldó en su cuenta de
Twitter la decisión de Elon Musk de
reanudar la producción en la planta
de Tesla Inc. en California.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,170,424
casos; de los cuales, 1,152,051 (28%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 40,186 (+1,862) casos confirmados
acumulados y 9,378 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 4,220 (+294) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 7.33.
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 (70%), Estado de
México (57%), Baja California (55%), y Guerrero (48%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Sinaloa (60%),
Ciudad de México (57%) y Estado de México (53%).
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Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó el
funcionamiento del semáforo que entrará en funcionamiento a partir del 1o de junio, después
de levantar la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que dictará la reapertura de
actividades sociales, educativas y económicas.
• Rojo: solo se permitirán las actividades económicas esenciales (ahora también se
considerarán como esenciales a la minería, construcción y fabricación de equipos de
transporte), las personas vulnerables deberán quedarse en casa, el espacio público seguirá
cerrado y no habrá actividades escolares.
• Naranja: se permitirán las actividades esenciales y las no esenciales, pero con aforo
reducido; las personas vulnerables podrán salir con cuidado máximo; los espacios públicos
se abrirán con aforo reducido y no habrá actividades escolares.
• Amarillo: se permitirán las actividades esenciales y no esenciales sin restricción, personas
vulnerables podrán salir con cuidado medio, espacios públicos abiertos y cerrados con
aforo reducido y no habrá actividades escolares.
• Verde: actividades esenciales y no esenciales, personas vulnerables podrán salir con
cuidado de control, espacios públicos abiertos y cerrados con aforo normal, y actividades
escolares permitidas.
Sobre el momento ideal para levantar las medidas de confinamiento para lograr la
mitigación, indicó que estamos ante un escenario complejo, en el que hay muchos elementos
que se deben considerar para encontrar un balance correcto.

Manifestó que el semáforo se desarrolló con base en un modelo elaborado por el Conacyt,
que toma en cuenta las siguientes variables: mortalidad/letalidad de la enfermedad;
incidencia de los contagios; índice de vulnerabilidad, que toma en cuenta variables como
población, acceso a servicios, alimentación, ingreso, ocupaciones etc; ocupación
hospitalaria, y ocupación de unidades de cuidados críticos.
Puntualizó que no se acabará la epidemia y que sí hay riesgo de nuevos brotes. Indicó que es
necesario mantener medidas sanitarias en la “nueva normalidad”, como lavarse las manos
continuamente, utilizar el estornudo de etiqueta y mantener el espacio de sana distancia
entre las personas.

Nacional
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que este fin de
semana llegarán al país 300 mil pruebas en el 11o vuelo de Shanghai, con el propósito de
apoyar la fase de preparación determinada por el Consejo de Salubridad General.
Con relación al documento que circula en redes sociales sobre el plan de reapertura de la
CDMX, el gobierno capitalino notificó que es un borrador realizado por alguna de las áreas
administrativas y que no es oficial.
Roberto Velasco Álvarez, portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que dio
positivo a COVID-19.
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Flavio E. Rivera, presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales de México,
anunció que a partir del 18 mayo se reactivará la operación en las plantas de Saltillo, Coahuila,
y en Santiago, Estado de México, poniendo en marcha nuevos protocolos y medidas de
seguridad apegados a las disposiciones del gobierno federal.
Uber informó que, a partir del 18 de mayo, sus socios conductores y usuarios en México deberán
verificar el uso de cubrebocas mediante una selfie, con la finalidad de evitar la propagación
del COVID-19.

Internacional
El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington creó un
modelo para calcular el número de muertes en varias localidades del mundo, señalando
que la Ciudad de México y Baja California corren el riesgo de quedarse sin camas de
cuidados intensivos y que, para el 4 de agosto, México tendrá 6,859 muertes a causa de
COVID-19.
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