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Fallecidos: 1,069
Tasa nacional de incidencia: 3.22
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últimos 14 días.
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: 11,633
Sospechosos: 7,588

Fallecidos: 1,069

México
• La
Procuraduría
Federal
del
Consumidor (PROFECO) dio a conocer
que
inició
procedimientos
administrativos a 23 tiendas de
autoservicio y supermercados en el
país, por alzas injustificadas de precios
de diversos productos.
• Omar Fayad, gobernador de Hidalgo,
anunció que fue dado de alta de
COVID-19, por lo que hoy regresó a
sus actividades.
• La Secretaría de Salud del Estado de
México informó que están adaptando
el Centro de Convenciones y
Exposiciones de Toluca, así como el
Auditorio
de
Tonanitla,
como
hospitales provisionales para atender
a pacientes con enfermedades
diferentes a COVID-19.

Internacional
• Mike Pompeo, secretario de Estado
de Estados Unidos, aseveró que sin
una reforma en la Organización
Mundial de la Salud (OMS), EE. UU.
no podría restablecer los fondos que
destina a dicha organización.
• Scott Morrison, primer ministro de
Australia, dijo que todos los Estados
miembros de la OMS deberían
cooperar
y
apoyar
una
investigación independiente sobre
los orígenes y propagación del virus.
• La Cámara de Representantes de EE.
UU. aprobó y envió al presidente
Donald Trump un paquete de ayuda
de 484,000 millones de dólares, el
cual tiene dentro de sus objetivos
ayudar a las pequeñas empresas
afectadas por la crisis sanitaria.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en
el mundo hay 2,544,792 casos; de los cuales, 44% (1,108,623) fue confirmado en los últimos 14
días. La tasa de letalidad global es 6.9%.
Asimismo, dio a conocer que en México hay 11,633 casos confirmados acumulados (+1,089), y
4,127 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días (35%). Señaló que se han
presentado 1,069 (+99) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada 100,000
habitantes es de 3.22.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo una
recapitulación de la línea de tiempo de la pandemia en México:
• Viernes 6 de marzo: comenzó el ciclo de conferencias vespertinas.
• Viernes 13 de marzo: cambió el patrón de ocurrencia de casos, y se presentó un punto de
inflexión de la curva epidémica, de una propagación lenta a una más rápida.
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Conferencia de prensa SSA
• Sábado 14 de marzo: se anunció la suspensión temporal del calendario escolar.
• Lunes 23 de marzo: inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la suspensión
temporal de las escuelas de todos los niveles educativos y de las actividades económicas
no esenciales, además de la restricción de la movilidad. Se estipuló que concluiría el
domingo 19 de abril.
• Martes 31 de marzo: se formalizó el inicio de la fase 2, las medidas de esta fase tenían 15
días de que se habían comenzado a aplicar, por lo que se reforzaron haciéndolas formales
con el Consejo de Salubridad General. Este día las medidas de sana distancia fueron
revisadas y se extendió al 30 de abril.
• Lunes 20 de abril: se extendió la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de mayo de
2020.
Añadió que el país se encuentra a mitad de la jornada de distanciamiento social por la
epidemia, y que el posible reinicio de actividades el 1o de junio depende enteramente de
que se cumplan las medidas de sana distancia.
Informó que el país se encuentra en la fase de ascenso rápido en el número diario de
contagios, lo cual implica que más personas requerirán hospitalización, con un pico de
contagios previsto para la segunda semana de mayo.
Reiteró que la “mega reconversión” del subsistema de hospitales federales de alta
especialidad e institutos nacionales de salud implica contar con hasta 870 camas para
enfermos de COVID-19. Lo anterior es una estimación, sin contar los servicios de salud del IMSS,
ISSSTE, Pemex, Marina, Sedena, y los servicios estatales. Añadió que, a la fecha, existen poco
más de 711 “hospitales COVID-19”..
Dijo que, en el escenario más retador, se estima que cerca de 15,000 personas estén
críticamente enfermas, con necesidad de ser atendidas en terapia intensiva.
Reiteró que, a partir de que entró en vigor el acuerdo que estipula las nuevas medidas de fase
3, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se dispuso una plataforma
informática que obliga a las instituciones estatales del sector salud a informar la disponibilidad
de camas de los “hospitales COVID-19”, con el propósito de que no se saturen.
María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), quien encabeza la coordinación de múltiples grupos académicos que están
apoyando en el manejo de la epidemia, informó sobre la coordinación de la estrategia para
construir ventiladores hechos en México. Añadió que la meta es producir 700 equipos de
ventiladores mecánicos invasivos de bajo costo, alta calidad y seguridad biomédica para el
15 de mayo, cuando se espera que se dé el pico de contagios. Puntualizó que todas las
alianzas que se han hecho con distintas empresas privadas para el ensamblaje de los
ventiladores son sin fines de lucro.

Nacional
En entrevista con Milenio, Mauricio Hernández, director de Prestaciones Médicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que se han otorgado 34,000 incapacidades
temporales a trabajadores por enfermedades respiratorias. Agregó que del total de
incapacidades, 5,600 fueron tramitadas vía electrónica como permisos COVID-19.
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Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manifestó que 23 estados han mostrado una
baja en nuevos casos positivos de COVID-19. Sostuvo que existe la posibilidad de extender las
medidas de distanciamiento social hasta el verano. “Hasta que nos sintamos seguros, las
extenderemos”, aseguró.
Comentó que, según un nuevo informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por
sus siglas en inglés) sobre el comportamiento el SARS-CoV-2 en superficies, el virus muestra
una mejor tendencia a sobrevivir en temperaturas frías y climas secos.
Por otro lado, dijo que casi 3,000 pacientes están recibiendo transfusiones de plasma en todo
el país como tratamiento para el COVID-19. Manifestó que el plasma convaleciente, donado
por pacientes recuperados, en un tratamiento concentrado de anticuerpos, podría usarse de
manera preventiva para proteger al personal de servicios de la salud, así como a la población
más vulnerable.
Con relación a las elecciones de noviembre de este año, manifestó que, aunque no puede
predecir qué ocurrirá, “el partido demócrata mantiene protegido a un candidato con la
excusa de la emergencia sanitaria” y aseveró que los medios de comunicación lo están
cubriendo, mientras que no hacen lo mismo con la labor que está llevando a cabo su
administración frente al COVID-19.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseveró que si se continúa acatando las
medidas de mitigación, puede que se encuentren en mejores condiciones para principios de
verano. Por otra parte, manifestó que se han llevado a cabo 4.93 millones de pruebas.
Además, dijo que mañana tendrá una conferencia telefónica con los gobernados para
hablar sobre sus avances en pruebas.
William Bryan, subsecretario de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con relación al comportamiento del SARS-CoV-2 en
gotas de saliva sobre superficies, destacó que la luz solar directa, las altas temperaturas y un
elevado grado de humedad tienen un efecto en la vida del virus. Agregó que cada 18 horas
la vida del virus se reduce en 50%, y que con los factores previamente mencionados, el
tiempo de vida del virus se reduce más aceleradamente. Por lo anterior, manifestó que las
condiciones del verano pueden crear un ambiente en el cual la transmisión se reduzca.
Deborah Birx, coordinadora de la respuesta de la Casa Blanca al coronavirus, explicó que si se
analizan los informes de cada siete días, se muestra que hay una tendencia a la baja (con un
“largo y plano pico”) en el número de casos en el país. No obstante, reconoció que se han
identificado brotes en prisiones, hogares para adultos mayores y plantas industriales.
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Internacional
António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
sostuvo que la pandemia por COVID-19 puede dar a los países una excusa para tomar
medidas de represión no relacionadas con la emergencia sanitaria, lo cual calificó como
inaceptable. Llamó a los países a ser transparentes, receptivos y responsables en el manejo
de la pandemia.
Martín Vizcarra, presidente de Perú, notificó la extensión del confinamiento de la población
hasta el 10 de mayo.
Ronald Daniels, rector la Universidad Johns Hopkins, anunció que la institución se verá
afectada, ya que se tiene previsto reducir sueldos, despedir personal y poner en licencia sin
goce de sueldo a empleados, debido a las pérdidas millonarias derivadas de la pandemia.
Femi Adesina, asesor de medios y publicidad del presidente Muhammadu Buhari de Nigeria,
afirmó que los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(ECOWAS, por sus siglas en inglés) designaron al mandatario nigeriano como el coordinador
de la respuesta al virus en la subregión.
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