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CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO

Contagiados: 5,847

15 de abril de 2020
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Sospechosos: 11,717

Fallecidos: 449

(7 estados)

51 a 100

(12 estados)

101 a 250

(7 estados)

251 a 500

Información por entidad

(4 estados)

501 a 1000

(1 estados)

1001 a 2000

(1 estado)

Fuente: Secretaría de Salud 15 de abril de 2020.

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: 5,847
Sospechosos: 11,717

Fallecidos: 449

México
• Arturo Herrera, secretario de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), sostuvo una
reunión virtual con ministros de
Finanzas y gobernadores de Bancos
Centrales del G20. Afirmó que los
efectos económicos por el COVID-19
“son la situación más retadora para la
economía mundial desde la Gran
Depresión de 1929”.
• Fitch Ratings ajustó la calificación de
México de BBB' a 'BBB-' con
perspectiva estable, con lo cual el
país queda a un escalón de perder el
grado de inversión.
• La Concamin señaló que, derivado de
la emergencia sanitaria por el COVID19, para finales de abril podrían
perderse cerca de un millón de
empleos formales y quebrar 200 mil
empresas.

Internacional
• Angela Merkel, canciller alemana,
anunció la estrategia para levantar las
restricciones impuestas por COVID-19.
Señaló
que
las
reglas
de
distanciamiento social se mantendrán
vigentes hasta el 3 de mayo, pero dijo
que a partir de la próxima semana, las
tiendas de cierto tamaño podrían abrir
sus puertas.
• Gavin
Newsom,
gobernador
de
California, EE. UU., anunció que su
gobierno dará 500 dólares a cada uno
de los 150 mil adultos migrantes
indocumentados en el Estado, como
apoyo ante la pandemia.
• La Asociación Nacional de la Industria
Manufacturera de Estados Unidos
(NAM, por sus siglas en inglés) pidió al
presidente Andrés Manuel López
Obrador que se base en la lista de
industrias esenciales de EE. UU., para
evitar un desabasto en la cadena de
suministros de la región.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó que en el
mundo hay 1,914,916 casos; de los cuales, 57% fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa
de letalidad global es 6.4%. Asimismo, dio a conocer que en México hay 5,847 (+448) casos
confirmados, 11,717 casos sospechosos y 449 (+43) defunciones.

Con respecto a la letalidad segmentada por grupos de edad, señaló que la letalidad en
personas menores de 25 años es 0.3%. La letalidad para el grupo de edad entre 25 y 59 años es
de 5.7% y, en los mayores de 60 años, es de 17.4%.
Mencionó que todos los jueves, igual que como se hizo el jueves de la semana pasada, se
anunciarán las estimaciones de la vigilancia centinela.
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Conferencia de prensa SSA
Finalmente, señaló que las empresas privadas no están acatando la medida de orden general
que indica que las actividades económicas no esenciales deben parar. A través de operativos
de inspecciones federales, se identificó que 15% de las empresas, pese a que se les exhortó a
cerrar, no lo han hecho. Las industrias representadas en este 15% son automotriz (25.78%),
comercio o venta de productos no esenciales (21.09%), textil (17.97%), maderera (9.38%) y
otras industrias como aeroespacial, maquinado industrial, papelera, tabacalera y
construcción, entre otras (25.78%). Asimismo, agregó que se levantarán actas de inspección,
iniciando un proceso de sanción, se clausurarán las instalaciones y se dará aviso al ministerio
público para que se investigue un posible delito
Gisela Lara Saldaña, coordinadora general del IMSS-Bienestar, señaló que el programa IMSSBienestar está ubicado en 19 entidades federativas y que tiene como objetivo atender
localidades marginadas. Aseguró que 100% del personal directivo del programa está
capacitado para atender casos de COVID-19 en las comunidades. Mencionó que se dan
pláticas informativas dirigidas a las comunidades en 22 distintas lenguas indígenas, a través de
medios escritos, audio y video.

Nacionales
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), aseguró que el ciclo escolar no se
perderá debido a la pandemia de COVID-19 y, en conjunto con los 32 secretarios locales de
Educación Pública, anunció el lanzamiento del programa Aprende en Casa, con el cual el
próximo lunes 20 de abril estudiantes y maestros regresarán a clases, a través de plataformas
digitales o televisivas.
Ante el riesgo de contagio de COVID-19 entre la población carcelaria, Andrés Manuel López
Obrador urgió a que se apruebe la Ley de Amnistía para liberar a personas que pudieran estar
en riesgo de contagio como los adultos mayores o las mujeres embarazadas.

Sector privado
La compañía mexicana Orbia anunció, a través de un comunicado, que donará 50,000
inhaladores para infecciones respiratorias al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Grupo Modelo lanzó la plataforma digital Tienda Cerca que busca apoyar a los tenderos
durante y después de la contingencia del COVID-19, a través de un directorio de 15 mil tiendas
de abarrotes y más de 3 mil Modeloramas en todo el país, en la que los usuarios podrán
abastecer sus despensas con productos básicos desde sus casas.
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Conferencia Task Force EE. UU.
En conferencia de prensa, Donald Trump informó que mañana se reunirá con los gobernadores y
anunciará qué Estados podrán reabrirse y bajo qué lineamientos. Asimismo, declaró que las
fronteras con el mundo se irán abriendo, dependiendo del desempeño de los distintos países
frente a la enfermedad. Aseguró que Canadá ha hecho un excelente trabajo. Agradeció a
General Motors por estar trabajando en la producción de respiradores.
Sonny Perdue, secretario de Agricultura, aseguró que los trabajadores de la industria alimentaria
están tomando las medidas de sanidad y seguridad necesarias para llevar a cabo sus labores,
además de que está asegurado el abasto de alimentos para toda la población estadounidense
durante esta contingencia sanitaria.

Índices Bursátiles
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24.11 pesos
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Última actualización: 15 de abril 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.

