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CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO
16 de abril de 2020
1 a 50

Sospechosos: 12,340

Fallecidos: 486

(5 estados)

51 a 100

Contagiados: 6,297

(13 estados)

101 a 250

(8 estados)

251 a 500

Información por entidad

(3 estados)

501 a 1000

(2 estados)

1001 a 2000

(1 estado)

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: 6,297
Sospechosos: 12,340

Fallecidos: 486

México
• La mesa directiva del Senado de la
República citó a una Sesión Ordinaria
el lunes 20 de abril de 2020. Señalaron
que se aplicarán las medidas
sanitarias que han sido determinadas
por el Consejo de Salubridad General.
• El Poder Judicial de la Ciudad de
México (PJCDMX), en respuesta a la
solicitud de una asociación civil, inició
el análisis de casos de reos vulnerables
para autorizar su liberación ante la
emergencia sanitaria por COVID-19.
• A través de un comunicado, el Banco
de México (Banxico) informó que el
Alejandro Díaz de León, gobernador
de Banxico se reunió con el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Internacional
• La Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió que Europa sigue en el
"ojo del huracán" de la pandemia de
COVID-19.
• El Departamento de Trabajo de EE. UU.
informó que, del 6 al 11 de abril, hubo
5.2
millones
de
solicitudes
de
desempleo en el país. La suma de las
últimas cuatro semanas refleja 22
millones de solicitudes.
• De acuerdo con la Universidad Johns
Hopkins, los casos confirmados de
COVID-19 a nivel mundial superaron los
dos millones, duplicándose en menos
de dos semanas.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología informó que en el mundo hay 1,991,562
casos; de los cuales, 55% fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global es
6.6% Asimismo, dio a conocer que en México hay 6,297 (+450) casos confirmados, 12,340 casos
sospechosos y 486 (+37) defunciones.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, presentó el informe
semanal de casos estimados basado en el modelo centinela y señaló que la vigilancia arroja
55,951 casos estimados, con una letalidad de casos estimados de 0.87% y una letalidad de casos
confirmados de 7.72%.
Por otra parte, mencionó que hoy en la mañana, durante la conferencia de prensa diaria del
presidente, se presentó la propuesta de diferenciar las medidas de limitación de la movilidad y
del distanciamiento social en las diferentes zonas geográficas del país, con base en la incidencia
de la enfermedad que se registre en cada uno de los municipios.
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Conferencia de prensa SSA
José Ignacio Santos Preciado secretario del Consejo de Salubridad General, informó acerca
del “Proyecto de Guía para Asignación de Recursos en Situación de Contingencia” que tiene
como objetivo la toma de decisiones cuando los recursos sanitarios se vean sobrepasados y
cuyo propósito es organizar la respuesta ante la posibilidad de la saturación del sistema. Se
especificó que las decisiones se toman con base en un método de triage o triaje que permite
organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades o
gravedad de los individuos. El triaje es una decisión colegiada y se sigue el siguiente
procedimiento: evaluación de pacientes, asignación de prioridad de admisión, actualización
continua de lista de prioridad e informar al paciente y a los familiares la decisión de triaje,
tanto inicial como de reevaluación.

Nacionales
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que se otorgarán 500
pesos extra a los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar, debido a la contingencia
por COVID-19, por lo que recibirán 833 pesos. Añadió que el depósito se realizará los primeros
días de mayo e implica una inversión de 1,200 millones de pesos; 600 millones en que ya fueron
depositados en abril y 600 millones que se depositarán en mayo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que hasta ahora hay seis casos
confirmados en las cárceles del país, además de que se tiene conocimiento de 24 casos
sospechosos.

Conferencia Task Force EE. UU.
En conferencia de prensa, Donald Trump declaró que es fundamental reactivar la economía
del país y seguir combatiendo la pandemia. Mike Pence, vicepresidente de EE. UU., dio un
informe sobre los lineamientos para reabrir las actividades económicas de los Estados,
dependiendo la situación individual de cada uno de ellos. Aseguró que la propagación del
virus ha disminuido, se ha aplanado la curva de contagios, y el país cuenta con la capacidad
hospitalaria instalada para hacer frente a lo que resta de la pandemia. Añadió que las nuevas
pautas para la eventual reapertura del país pueden implementarse a nivel estatal o por
condado.

Índices Bursátiles

Deborah Birx presentó el plan de tres fases para reactivar gradualmente la economía. En fase
1, las personas vulnerables deben permanecer en casa; en lugares públicos se deberá
maximizar la distancia física; evitar socializar en grupos de más de 10 personas, y se limitarán
los viajes no esenciales. En fase 2 se evitará socializar en grupos de más de 50 personas; se
reanudarán los viajes no esenciales; las escuelas podrán reabrir; se prohibirán las visitas a
hospitales y asilos, y los centros de eventos masivos funcionarán bajo protocolos de distancia
física moderada. Finalmente, en fase 3 las personas vulnerables podrán reanudar
interacciones públicas; poblaciones de bajo riesgo deberán minimizar el tiempo en ambientes
concurrido, y se reanudarán sin restricciones el regreso a las oficinas.
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Internacionales
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, destituyó al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta.
Los ministros de finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20 (G20) avalaron la
suspensión provisoria del pago de deuda de los países más pobres, con el fin de aliviar
temporalmente y ayudar a gestionar el impacto sanitario y económico de la pandemia
global.
El gobernador de Nueva York extendió las medidas de confinamiento hasta el 15 de mayo.

Índices Bursátiles
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Última actualización: 16 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.

