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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 (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 59,567
Fallecidos: 6,510

Tasa de letalidad: 10.9%

México
• Lorenzo
Córdova,
consejero
presidente del Instituto Nacional
Electoral, reiteró que es imposible que
las elecciones locales en Hidalgo y
Coahuila se lleven a cabo en junio de
este año y espera que se realicen
antes de que inicie el proceso
electoral federal en septiembre
próximo.
• Antonio del Valle, presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, dio
a conocer que dio positivo a COVID19.
• La
Asociación
Mexicana
de
Instituciones de Seguros (AMIS)
informó que, al 18 de mayo, las
aseguradoras registraron la atención
de 1,111 casos de COVID-19 por un
monto de 501.4 millones de pesos y 58
defunciones de personas con seguro
médico. Recaredo Arias, director
general de AMIS, adelantó que el
IMSS
enviará
los
primeros
50
expedientes del personal de salud
que ha fallecido por COVID- 19, y que
en 72 horas se liberarán los primeros
recursos a los familiares.

Internacional
• A causa de la crisis derivada de la
pandemia, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe y la
Organización
Internacional
del
Trabajo proyectaron un aumento de
la tasa de desocupación de, por lo
menos, 3.4%, lo que equivale a más
de
11.5
millones
de
nuevos
desempleados en América Latina y el
Caribe en 2020.
• En visita a la fábrica de Rawsonville de
Ford Motor Company en Ypsilanti,
Michigan, Donald Trump, presidente
de Estados Unidos, descartó que el
país regrese a un estado de
confinamiento si se presenta un
rebrote de COVID-19. “Puede pasar. Y
vamos a apagar los incendios. No
vamos a cerrar el país”, aseguró.
• En entrevista con la BBC, Thomas
Bach, presidente del Comité Olímpico
Internacional, dijo que si los Juegos de
Tokio no se realizan en 2021 serán
suspendidos de manera definitiva.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, dio a conocer que
en México hay 59,567 confirmados acumulados (+2,973), y 12,905 casos activos o
diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han presentado 6,510 (+420)
defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 10.1.
Expuso que las entidades con mayor número de casos activos son la Ciudad de México, el
Estado de México y Tabasco.
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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 (72%), Estado de
México (60%) y Guerrero (63%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de
ocupación de camas para pacientes en estado crítico son la Ciudad de México (64%), Baja
California (56%), y Estado de México (55%).
Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia
y Adolescencia, presentó los lineamientos para la atención de COVID-19 en niños, niñas y
adolescentes. Señaló que la población de menos de 20 años ha sido la menos afectada; pues
en el país solo se han presentado 1,471 casos acumulados de contagios en este grupo
poblacional, lo que representa 2.5% de casos acumulados desde el inicio de la epidemia en el
país, y se han presentado 24 defunciones, lo que representa una letalidad de 1.6%. Señaló
que, de las 24 defunciones, nueve presentaron comorbilidades y 54% eran varones.
Añadió que es fundamental que los cuidadores lleven a los niños a recibir atención médica
inmediata si se presentan los siguientes síntomas: respiración rápida, hundimiento de costillas,
quejidos, coloración morada o azulada alrededor de la boca, fiebre no controlable, dificultad
para beber o amamantarse y somnolencia. También hizo un llamado a que se asista a las
unidades de salud para tener las vacunas completas.
Francisco Galán, director de los Hospitales Federales de Alta Especialidad de la Comisión
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, señaló
que de los niños que se han contagiado, 90% no presenta síntomas y que el 10% restante tiene
síntomas que no son fácilmente diferenciables de otras enfermedades respiratorias agudas.
Los pacientes en este grupo poblacional que han requerido cuidados intensivos han
presentado comorbilidades médicas complejas (obesidad, diabetes, cáncer e
inmunocomprometidos) o síntomas respiratorios graves, pero muy pocos han requerido
soporte respiratorio con ventilación mecánica. Señaló que el síndrome inflamatorio
multisistémico puede ocurrir en infantes que hayan contraído COVID-19, pero subrayó que es
“extremadamente raro” que se llegue a presentar y que, incluso en esos casos, es curable.
Ricardo Antonio Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes, agradeció a los 40 millones de niñas y niños que han ayudado
a contribuir a la contención de la pandemia al quedarse en casa. Aseguró ellas y ellos
pueden ser las víctimas invisibles y silenciosas de la pandemia de coronavirus, al ser la
población que más padece la pobreza y la violencia, y enlistó acciones indispensables para la
atención y protección de niñas, niños y adolescentes por parte de los gobiernos federal,
estatales y municipales tiene que ver con el aseguramiento de acceso a servicios básicos,
salvaguardar su integridad, evitar riesgos sanitarios y minimizar los efectos secundarios de la
epidemia.
Cristian Morales, titular de la Organización Panamericana de la Salud en México, hizo especial
énfasis en que es fundamental mantener altas las tasas de vacunación para otras
enfermedades mortales y apuntó que la pandemia ha afectado los componentes esenciales
que necesitan los infantes para su pleno y óptimo desarrollo.
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Christian Skoog, titular de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en México, informó que, además de las afectaciones directas de la epidemia de
COVID-19, también se ha presentado un aumento en la pobreza infantil, la mala nutrición, la
violencia doméstica, el abandono escolar, el estrés e infantes migrantes varados, lo que ha
aumentado su exposición a situaciones de vulnerabilidad. Dijo que la UNICEF está
trabajando con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el
fortalecimiento de los programas de asistencia alimentaria en situaciones de emergencia y
con la Secretaría de Salud en la difusión de mensajes sobre nutrición y alimentación
saludable. Señaló que los servicios de atención psicológica deben ser considerados como
esenciales y no deben verse afectados ante la situación de austeridad. Dijo que es
importante que el público en general esté consciente y que, ante indicios y signos de
maltrato infantil, avise a las autoridades correspondientes.

Nacional
La Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que, en colaboración con el estado de
Quintana Roo y los gobiernos municipales de Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez, se logró
repatriar a 73 tripulantes mexicanos que se encontraban a bordo del crucero Carnival
Glory.
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, notificó que dio negativo a la prueba de
COVID-19.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la
Ciudad de México, comentó que la propuesta de modificar la jornada laboral bajo un
Esquema 4x10 (cuatro días de trabajo presencial, seguidos de 10 días de confinamiento de
manera rotativa entre el personal) tiene el propósito de evitar contagios de COVID-19 en los
centros de trabajo. “Tienes tres días en que te contagias y te vuelves contagioso. Eso implica
que tienes una ventanita de tres días para continuar con tus actividades sin poner en riesgo
a nadie más”, explicó.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que los
trabajadores acreditados al instituto que se hayan visto afectados en la reducción de su
salario debido a la emergencia sanitaria podrán solicitar al organismo un apoyo para
obtener una disminución de hasta 50% del pago de la mensualidad de su préstamo.
Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, informó que 95% de las industrias
consideradas como esenciales (automotriz, aeroespacial, minería y construcción) ha
cumplido con los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el cual se encuentra en proceso de asignarles su folio para reiniciar
actividades a la brevedad.
Según una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, 41.8% de las personas señalaron que
su mayor miedo es que su economía se vea afectada por la cuarentena, seguido de
contagiarse de COVID-19 (33.2%) y de ser víctima de algún delito (19.6%).
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Enrique Margain, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos
de México señaló que, además del diferimiento de los pagos de los créditos hipotecarios, la
banca ofrece otros programas de apoyo como el crédito de liquidez, pago parcial de la
mensualidad por un periodo determinado o la ampliación del plazo del crédito hipotecario, a
los clientes que estén enfrentando problemas en sus ingresos por los efectos de la pandemia
del COVID-19.
El Centro de la Competitividad de México y Brivé lanzaron la plataforma México Puede, a
través de la cual se busca vincular y capacitar a 100,000 MiPymes en ventas, talento y
bienestar digital, financiamiento, productividad y aceleración digital.

Conferencia Task Force EE. UU
En visita a la fábrica de Rawsonville de Ford Motor Company en Ypsilanti, Michigan, Donald
Trump, presidente de Estados Unidos, agradeció a la empresa por su participación en la
producción de ventiladores y comentó que, gracias al trabajo de la empresa, el país contará
con 100 mil en los próximos meses, de los cuáles ofreció 14 mil a naciones aliadas a Estados
Unidos.
Aseveró que es necesario que Estados Unidos produzca equipamiento médico y productos
farmacéuticos, ya que el país no debe depender de otras naciones para su abasto, en
particular en momentos de crisis.
Refirió que, para múltiples empleados, trabajar a distancia no es una opción, por lo
puntualizó que los trabajadores que deseen retornar a sus labores “no deben ser
recriminados, sino apoyados” y añadió que el plan de su gobierno enfatiza la protección de
los empleados que retornen a sus espacios de trabajo. Aunado a lo anterior, felicitó a Ford,
General Electric, General Motors, Fiat C por demostrar que es posible abrir el país si se toman
medidas como el distanciamiento social, pruebas diarias y una higiene estricta. Manifestó
que la economía estadounidense no debería haberse cerrado, pero afirmó que fue la
decisión correcta y que pronto volverá a abrir. Afirmó que el próximo año “será un buen año
para Estados Unidos”.

Internacional
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó que se onde a media asta la
bandera estadounidense en edificios públicos y monumentos nacionales los próximos tres
días, en memoria de las personas que han perdido la vida a causa del virus SARS-CoV-2.
En entrevista con The Hill, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, señaló que la economía
de Estados Unidos “tocará fondo” y tendrá un alza gigantesca en el cuarto trimestre.
Además, consideró que es probable que se necesite otro plan de apoyo económico por
los efectos del COVID-19,
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Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, anunció el lanzamiento de una nueva
tecnología, desarrollada con Apple, para que las autoridades puedan rastrear los contactos
que tuvieron personas infectadas por COVID-19.
Mark Zuckerberg, fundador y director general de Facebook, estimó que, en los próximos 5 o
10 años, 50% de los trabajadores de la empresa podrá desempeñar sus labores de manera
remota.
La Agencia de Protección Civil de Italia informó que se registraron 156 nuevas muertes en las
últimas 24 horas por COVID-19 y 642 contagios.
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