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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: 47,144
Fallecidos: 5,045

Tasa de letalidad: 10.7%

México
• En un video publicado en sus redes
sociales, el presidente Andrés Manuel
López Obrador dio a conocer la
publicación de su ensayo La nueva
política económica en los tiempos del
coronavirus.
• A
través
de
Twitter,
Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, declaró que hasta
el momento sigue creciendo el
número de personas hospitalizadas e
hizo un llamado a quedarse en casa.
• La Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que se repatriaron a 86
mexicanos que permanecían varados
en cruceros por la pandemia de
COVID-19.
• La Organización Mundial de la Salud
(OMS) agradeció a México su papel
en las negociaciones para la
adopción de la resolución A/74/274,
sobre la “Cooperación Internacional
para asegurar el acceso global a los
medicamentos, vacunas y equipo
médico necesario para enfrentar la
pandemia de COVID-19”.

Internacional
• España e Italia informaron que, en las
últimas 24 horas, tuvieron las cifras más
bajas de fallecidos por COVID-19 en los
últimos dos meses, con 102 y 153,
respectivamente.
• Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, declaró este sábado que está
considerando retomar una mínima
parte del financiamiento a la OMS,
después de haber suspendido las
aportaciones en abril pasado.
• El doctor Nelson Teich, ministro de Salud
de Brasil, renunció este viernes después
de asumir el cargo el pasado 17 de
abril.
• Barack Obama, expresidente de
Estados Unidos, criticó la manera en la
que el gobierno de Donald Trump ha
reaccionado ante la pandemia del
COVID-19; “Más que nada, esta
pandemia ha roto completamente el
telón sobre la idea de que muchos de
los responsables saben lo que están
haciendo”.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en
México hay 47,144 casos confirmados acumulados (+2,112) y 10.681 casos activos o
diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han presentado 5,045 (+278)
defunciones. La incidencia por cada 100 mil habitantes en el país es de 8.35 y la tasa de
letalidad nacional es de 10.7%. La incidencia por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de
México es de 30, ya que el Valle de México se encuentra en el punto más alto de la epidemia
y que, lamentablemente, tiene la impresión de que se ha presentado un relajamiento en las
medidas de sana distancia.
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Informó que, como se ha señalado en otras ocasiones, existen casos de personas que fallecen
a las que no se les pudo tomar muestra de laboratorio, pero subrayó existen otros recursos
para dictaminar que la causa de muerte fue COVID-19, como se establece en el lineamiento
publicado desde el 13 de abril. Reiteró que los certificados de defunción, en estos casos, se
llenan con COVID-19 como presunta causa de muerte. Señaló que, cuando retomen sus
actividades los registros civiles, se harán los procesos de dictaminación y análisis de
mortalidad que permitirán conocer la magnitud de COVID-19 en México.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 37% 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%), Estado de
México (58%) y Guerrero (54%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de
ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Sinaloa (65%), Baja California (58%)
y Estado de México (58%).
Con respecto a los Municipios de la Esperanza, señaló que son 324 los que no han presentado
contagios y que no tienen vecindad con municipios que han presentado contagios, y que el
periodo de tiempo considerado fueron los últimos 28 días. Informó que los municipios se
concentran en Oaxaca con 213 municipios, Jalisco con 23, Sonora con 16, Puebla con 13, y
Guerrero y Veracruz con 12 municipios. Indicó que más tarde, en el sitio coronavirus.gob.mx, se
publicará la lista con el nombre de los municipios, pero que si las condiciones cambian, la
federación hará la recomendación de cerrar el espacio público, pero serán las autoridades
locales las que establezcan las disposiciones a seguir.
Sobre el tema de inmunidad de rebaño, mencionó que se refiere a la situación en que la
mayor parte de la población es inmune a una enfermedad infecciosa, y que otorga
protección indirecta a aquellas personas que no son inmunes. Más de 70% de la población
debe ser inmune para alcanzar la inmunidad de rebaño. Con relación a la posibilidad de
echar mano de una encuesta serológica para identificar los anticuerpos que requiere la
inmunidad de rebaño, manifestó que en este momento no existe consenso en la comunidad
internacional sobre cuándo empiezan a aumentar los anticuerpos de COVID-19 y cuánto
duran, y si la concentración que se puede observar significa protección biológica. Subrayó
que, desafortunadamente, los resultados de las encuestas serológicas publicadas en Nueva
York, Francia y España, indican inmunidades muy bajas, de 23, 11 y 5% respectivamente.
Finalmente, señaló que aunque el uso del cubrebocas no ha sido recomendado como una
medida principal de salud pública, sobre todo porque la población no se usa de manera
correcta, sí puede usarse como medida auxiliar y, particularmente, podría ser útil en el
transporte público.

