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Contagiados: 14,677

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 1,351
Tasa nacional de incidencia: 3.89

Información por entidad
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Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados
acumulados por fecha de
inicio de síntomas en los
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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Sospechosos: 7,612

Lo más importante en…

Fallecidos: 1,351

México
• En un comunicado conjunto, el
Consejo Mexicano de Negocios y la
vertiente financiera de Grupo BID, BID
Invest, anunciaron que darán apoyos
financieros a 30 mil MiPymes del país.
Señalaron que el acuerdo cuenta
con el respaldo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en México se
ha podido “domar” la epidemia y
que, en vez de que se disparara
como en otros países, aquí se ha
mantenido un crecimiento horizontal.
Sostuvo que en el país no existe un
desbordamiento ni saturación de
hospitales.
• Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno
de la CDMX, afirmó que, a partir del
lunes 27 de abril, el uso de
cubrebocas en los espacios públicos
será obligatorio.

Internacional
•

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por su sigla en inglés) advirtió
que más de 100 millones de empleos
están en riesgo de desaparecer a
nivel mundial, ante el impacto
provocado por la pandemia que ha
frenado a la industria turística.

•

De acuerdo con diferentes medios, en
las últimas 24 horas, Francia registró
242 nuevos fallecidos; Italia, 260; Reino
Unido, 413, y España, 288. Lo que
representa las cifras más bajas de las
últimas semanas.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que
van 25 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que, hasta hoy, se han realizado 58
conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud.

Indicó que en el mundo hay 2,804,796 contagiados confirmados, con una tasa de letalidad
global de 6.9%. Informó que en México hay 14,677 casos confirmados acumulados (+835) y
4,972 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días, que representa 34% de los casos
acumulados. Señaló que se han presentado 1,351 (+46) defunciones. Los estados con la
mayor tasa de incidencia de casos activos son CDMX, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Baja
California y Baja California Sur.

26 de abril de 2020

Conferencia de prensa SSA
Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, informó sobre
el monitoreo de movilidad por Estado que estima el Conacayt con datos de Google,
Facebook y Twitter. Detalló que los estados con una disminución de la movilidad menor a 50%
son Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro y San Luis
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. No obstante, comentó que
Hidalgo y Zacatecas son los Estados en los que menos se ha disminuido la movilidad, con 29 y
16%, respectivamente. Con base en estos números, hizo un llamado a la población de estos
Estados a quedarse en casa, ya que es la única forma de aplanar la curva epidémica.
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recordó que los
gobiernos estatales pueden tomar disposiciones para la interrupción efectiva de la movilidad.
Sin embargo, expresó que le preocupa que, en algunos municipios, se está utilizando a la
fuerza pública como un mecanismo de coerción y que, por dos razones, ésta no es la forma
en la que se podría reducir la movilidad. En primer lugar, porque las disposiciones de seguridad
sanitaria fueron diseñadas para intervenir en los elementos estructurales que hacen que las
personas se muevan: escuela, trabajo y actividades recreativas, y no en las personas. En
segundo lugar, porque cuando se utiliza a la fuerza pública, se cometen acciones que hacen
menos efectiva la intervención, como confinar a una persona que estuviera infectada,
aumentando el riesgo de contagio. Refrendó que en México no hay un estado de excepción
que suspenda las garantías constitucionales.
Por otro lado, informó que el sexto avión con insumos y equipo médico proveniente de China
arribó, en ese momento, a la CDMX.
Finalmente, reiteró que, a la fecha, no hay ningún tratamiento específico para combatir o
tratar COVID-19 que haya sido autorizado, aunque existen medicamentos que están en
estudio.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

