B a l a n c e
19 de mayo de 2020

Para más información: contacto@zimat.com.mx

19 de mayo de 2020
Contagiados: 54,346

Fallecidos: 5,666
Tasa nacional de incidencia: 9.2
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en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

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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19 de mayo de 2020
con corte a las 20 hrs

Contagiados: 54,346
Fallecidos: 5,666
Tasa de letalidad: 10.4%

México
• La Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que los gobiernos de México
y Estados Unidos acordaron extender
por 30 días más las restricciones al
tránsito terrestre no esencial en su
frontera común.
• La Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México habilitó un
laboratorio para fabricar mascarillas
N95 en la alcaldía de Xochimilco, con
la finalidad de combatir la escasez de
insumos médicos en los hospitales
públicos.
• En abril, el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM)
registró una caída de 92.8% en el
número de viajeros.

Internacional
• A través de una audiencia virtual en el
Senado de Estados Unidos, Steven
Mnuchin, secretario del Tesoro, dijo que
la economía de su país enfrenta
"riesgos de daños permanentes" si se
extiende el cierre de los negocios.
• Luego de una reunión entre directivos
de la farmacéutica Sanofi y el
presidente Emmanuel Macron, el
gobierno de Francia informó que la
compañía comparte el planteamiento
sobre garantizar el acceso universal a
la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
• El Grupo Banco Mundial (GBM) anunció
que sus operaciones de emergencia
para combatir el COVID-19 han llegado
a 100 países en desarrollo, donde
habita 70% de la población mundial.
David Malpass, presidente del GBM,
sostuvo que la pandemia podría llevar
a 60 millones de personas a niveles de
pobreza extrema en el mundo.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,731,458
casos; de los cuales, 1,214,173 (26%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.7%. Dio a conocer que en México hay 54,346 confirmados acumulados
(+2,713), y 11,767 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 5,666 (+334) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 9.2. Expuso que las entidades con mayor número de casos activos
son la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.

Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 39%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas.

Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la Ciudad de
México (74%), Estado de México (61%) y Guerrero (59%), mientras que las entidades con mayor
porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son la Ciudad de
México (66%), Baja California (58%), y Estado de México (54%).
También informó que hay 11,394 casos acumulados de contagio entre el personal de salud,
con 2,790 casos en los últimos 14 días (25%), siendo la Ciudad de México y el Estado de México
las entidades con la mayor cantidad de personal de salud afectado. Añadió que el 90% de los
casos fueron de tipo ambulatorio, 4.7% hospitalizados estables, 5.1% hospitalizados graves y
0.6% hospitalizados intubados. Por institución, señaló que en el IMSS ha habido 5,841 casos; en
la Secretaría de Salud 4,160 casos y en el ISSSTE 722 casos. Agregó que, del total de casos de
contagio, 41% ha sido personal de enfermería, 36% personal médico, 20% otros profesionales
de la salud, 2% laboratoristas y 1% dentistas. Informó que se han presentado 149 defunciones,
de las cuales 19% presentaba obesidad, 12.6% hipertensión y 7.9% diabetes.
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, brindó un informe sobre la
movilidad en el país. Señaló que la meta es que se reduzca la movilidad a nivel nacional en
65%, pero que aún hay entidades que no lo han logrado. Puntualizó que ha habido un
aumento de la movilidad en más de 3% en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima,
Michoacán, Baja California, Durango, Morelos, Sonora, Hidalgo, Chihuahua, Yucatán, Nuevo
León, Tabasco y Campeche durante los últimos 7 días, lo cual se verá reflejado en el número
de casos de contagios en los próximos días. Por otro lado, Querétaro, Zacatecas, Tlaxcala,
Puebla y Nayarit disminuyeron aún más su movilidad en los últimos 7 días, por lo que
agradeció a la población de estas entidades.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó sobre las
pruebas clínicas de ciertos fármacos que se están usando para tratar el COVID-19. En
particular, sobre el Remdesivir señaló que es un fármaco posiblemente “prometedor”, pero
que los resultados preliminares todavía son modestos, y aún no está autorizado para usar de
manera generalizada ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Con relación a los
prototipos de vacunas indicó que todavía se encuentran en fases muy tempranas de
investigación.
Sobre la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción sobre el subreporte de
la mortalidad en México por COVID-19, explicó que “la vigilancia de la mortalidad no
contribuye en tiempo real a tomar decisiones sobre cómo se atiende clínicamente [la
enfermedad]”. Subrayó, además, que la información de la mortalidad se recaba, en todo el
mundo, a ritmos más lentos [que la de los contagios].
Con relación al hecho de que los gobernadores de los estados a los que pertenecen los
Municipios de la Esperanza decidieran no abrir las actividades económicas el lunes, indicó que
no implica un enfrentamiento entre autoridades. Señaló que los gobernadores manifestaron
cautela, así como razones vinculadas a patrones de movilidad y a sentimientos no favorables
de los gobiernos municipales. Recordó que los gobernadores son autoridades sanitarias que
tienen apreciaciones que no se contraponen, sino que son complementarias y enriquecen por
tener un conocimiento más cercano de lo que ocurre en su localidad.
Hizo énfasis en que existe el riesgo de rebrotes de COVID-19 en el momento en el que se
recupere la movilidad en el espacio público, por lo que todos los gobiernos del mundo están
tomando decisiones para garantizar el retorno ordenado, supervisado y escalonado a una
nueva normalidad.

Roberto Velasco, director general de comunicación social de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), dio a conocer que 12,764 mexicanos en el extranjero han retornado a México
con ayuda del gobierno federal y que todavía 2,476 se encuentran varados.
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, presentó el Plan de Regreso Seguro.
Expresó que las etapas para el regreso se harán con base en el semáforo epidemiológico
definido por el gobierno federal.
Integrantes del Movimiento Originario Artesanos de México bloquearon Eje Central,
manifestando el incumplimiento del gobierno capitalino para brindar apoyo a las familias de
artesanos afectados por la crisis sanitaria.

En reunión con su gabinete, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden
ejecutiva que da facultades a las agencias federales de suspender o eliminar regulaciones
innecesarias que impidan la recuperación económica. Afirmó que se han realizado 12
millones de pruebas de COVID-19 en Estados Unidos. Reiteró que la pandemia mostró la
importancia de la independencia económica y de que las cadenas de abasto regresen al
territorio estadounidense.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, notificó que hasta el momento la Reserva
Estratégica Nacional tiene más de 15,000 ventiladores y añadió que, gracias a las alianzas
público-privadas, las empresas estadounidenses desarrollarán más de 110,000 ventiladores en
100 días. Por otra parte, puntualizó que se han aprobado 188,000 millones de dólares de
préstamos para pequeñas y medianas empresas, de los cuales 583 millones han sido
entregados.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, expresó que a través de la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica del Coronavirus (CARES Act) han sido inyectados 3 billones de dólares
a la economía. Asimismo, explicó que con el Programa de Protección de Cheques de Pago
(PPP) ha beneficiado a 4.3 millones de empresas y a más de 50 millones de empleados.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) señaló que grupos vulnerables como
indígenas, personas de escasos recursos, enfermos y mujeres requieren una estrategia
especial de protección y apoyo para que la región logre recuperarse del virus.
Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, aseveró que la carta de
Donald Trump sobre retirar el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) “está llena de insinuaciones, intenta engañar al público y desprestigiar los
esfuerzos de China contra el virus, así como eludir la responsabilidad por la insuficiencia de su
propia respuesta”.

María Jesús Montero, portavoz del gobierno de España, anunció que se solicitará al Congreso
aprobar la extensión del estado de alarma hasta el 7 de junio.
Durante el primer trimestre de 2020, Walmart incrementó sus ventas en 10% a nivel mundial y
su facturación online se elevó en 74%.
Stéphane Bancel, presidente de los laboratorios de biotecnología Moderna, anunció que
después de haber dado resultados prometedores para su vacuna experimental contra el
COVID-19, solicitó a los estados europeos que hagan pedidos con anticipación, ya que los
plazos para la entrega varían de seis a nueve meses.
Ana Botín, presidenta global de Banco Santander, informó que a través de Santander
Universidades se lanzó una convocatoria para que emprendedores de 14 países, incluido
México, que puedan aportar soluciones innovadoras que ayuden a mitigar las consecuencias
socioeconómicas derivadas de la pandemia de COVID-19.
Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS/OMS, manifestó
que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua impidió el acceso del personal de la
organización a los hospitales del país.
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Última actualización: 19 de mayo 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.

