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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1.Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del jueves 7 de mayo se confirman 3,772,367 

casos, 264,189 muertes y 1,252,240 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,228,609), España 
(220,325), Italia (214,457) y Reino Unido (202,359). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (73,431), Reino Unido 
(30,150), Italia (29,684), y España (25,857). 

 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 El riesgo de volver al confinamiento es "muy real" si los países no 
gestionan bien la transmisión del virus, especialmente aquellos 
que comienzan a realizar el proceso de flexibilización de las 
medidas. 
 

 La OPS alertó que mayo será crítico para América Latina, y dijo 
que si se relajan las medidas de control, se corre el riesgo de que 
haya un resurgimiento de la pandemia en la región. 
 

 En países como México, (…) donde se duplican los casos en 
cuestión de días, se deben aplicar más pruebas, fortalecer el 
rastreo de contactos de contagiados, el aislamiento de los casos 
y sobre todo, el distanciamiento social. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Científicos estadounidenses comenzaron a probar una vacuna de 
inmunogenicidad experimental en humanos como parte del 
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ensayo clínico de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. El estudio 
se realizará en 360 personas sanas de entre 18 a 55 años de edad. 
 

 Las farmacéuticas Sanofi y GlaxoSmithKline (GSK), trabajan en 
dos proyectos de vacunas y están explorando varias opciones de 
fabricación, incluidas nuevas colaboraciones para garantizar que 
pueda satisfacer la demanda. Se espera que de tener éxito, la 
vacuna esté disponible en la segunda mitad de 2021. 
 

 Investigadores en un laboratorio de Nuevo México advirtieron que 
el coronavirus habría mutado para volverse más contagioso; sin 
embargo, especialistas en evolución viral rechazaron la 
aseveración. 
 

4. Opiniones relevantes  
 

 Los ex secretarios de Salud federal, José Ángel Córdova 
Villalobos y José Narro Robles, coincidieron en que para evitar la 
propagación masiva y controlar la curva de contagios, se deben 
incrementar considerablemente la aplicación de pruebas.  
 

5. Impactos económicos 
 

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó 68 propuestas 
para enfrentar los problemas de salud y las consecuencias 
económicas que provocará la pandemia. Esperan que las 
propuestas se conviertan en un Acuerdo Nacional para la 

Recuperación Económica. 
 
El objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de 
las familias, así como sentar las bases para una recuperación 
inmediata para evitar una crisis de solvencia y contar con 
recursos suficientes para continuar con los programas sociales 
en México.  

 

 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
aseguró que en México se espera que el creciente desempleo, la 
bajada de los ingresos y los altos precios de los cultivos ilícitos 
(por ejemplo cocaína y heroína) hagan que la pertenencia a un 
cartel de la droga sea cada vez más atractivo.  
 



5 
 
 

 
 
 

 El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
Juan Pablo Graf, desestimó el escenario de un rescate bancario como 
resultado de la contingencia sanitaria. Explicó que la banca sí es capaz 
de soportar disminuciones importantes en la cartera como los que se 
prevén como consecuencia de la pandemia.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 6 de mayo): 
 

 Confirmados: 27,634 
 Sospechosos: 17,553 
 Negativos: 65,807 
 Estudiados: 110,944 
 Defunciones: 2,704  (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones) 
 

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 43% 
 Ambulatorio: 57%

Casos por Estado 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 
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7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 No se ha incrementado la violencia de género durante la 
cuarentena. En México hay una cultura de fraternidad familiar. 

 

 La campaña de agencias publicitarias  “Quédate en casa, quédate 
vivo” es autoritaria, por lo cual llamó a que la retiren. Yo no avalo 
esa campaña,  “no soy partidario del autoritarismo y creo que es 
más que autoritaria”. 
 

 Habrá una reunión con los secretarios de Salud, Economía, 
Trabajo, Educación y Relaciones Exteriores y el Subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, para analizar el plan de reapertura 
económica más conveniente.  

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 67% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 74% están disponibles. 
 

 México ya logró aplanar la curva epidémica al reducir la 
duplicación de casos confirmados a cada seis días, colocando al 
país al nivel de Suiza y Suecia en el control de la enfermedad.  
 

 Aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Y 
exactamente plana no querría decir que no tenemos una epidemia. 
 

 No hay razón por la que el uso de crematorios, pudiera representar 
un riesgo en el incremento de exposición ambiental por los gases 
que se producen.  
 

Otras acciones: 
 

 El director de Infectología, Francisco Moreno, dijo que en México 
se han realizado solamente 700 pruebas por cada millón de 
habitantes. 
 

 El Director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, dijo 
que la meta mínima de reducción de movilidad por entidad 
federativa es de -65%. 
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 La Comisión Nacional del Agua (Conagua) comisionó a un costo 
de 5 millones de pesos la realización de un estudio científico 
urgente que esclarezca si existe el riesgo de que el virus sobreviva 
en aguas negras.  

 
C. ÁMBITO GUERRERO 
 
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que Guerrero es 
ejemplo de coordinación y trabajo en equipo para atender 
problemas como la inseguridad y la pandemia. 
 

 Se decretó el cierre de panteones en el estado del 6 al 15 de mayo 
ante las festividades con motivo del Día de las Madres. 

 

 La ocupación hotelera en el estado es del 0.6 por ciento y se ha 
otorgado la preliberación a 92 reos. 
 

 La Presidenta del DIF, Señora Mercedes Calvo de Astudillo, 
entregó a transportadores públicos de Iguala insumos para 
sanitizar sus unidades y proteger a su pasajeros. 
 

 El jefe de la Oficina del Gobernador, Alejando Bravo Abarca, indicó que 
en coordinación con los ayuntamientos, se aplicará en 42 municipios la 
campaña de concientización y sanitización de espacios públicos. 

 
 
Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.  
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Puebla - El gobernador anunció la reconversión de diez Centros de Salud y Servicios Ampliados (CESSA). 
Dotarán de 120 camas para hospitalización de personas sin complicaciones de gravedad. 

Tamaulipas - El gobierno puso en marcha dos hospitales temporales para atender casos exclusivos de COVID-19. 

APOYOS ECONÓMICOS 

San Luís Potosí - El Gobierno entregó 4 mil financiamientos a mipymes. Se incluye un beneficio para jefas de familia con 
tasas de 0% por pago puntual.  

APOYOS SOCIALES 

Michoacán - El gobierno entregó 280 mil despensas a familias vulnerables en todo el estado.  

San Luis Potosí - El gobierno beneficiará con 980 mil despensas a 530 mil familias vulnerables.  

OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - Los 118 panteones públicos, así como los establecimientos comerciales ubicados al exterior de estos, 
permanecerán cerrados el 9, 10 y 11 de mayo.  

Jalisco - Los panteones estarán cerrados para evitar la concentración de personas y prevenir que las personas 
contraigan el COVID-19. 

Nayarit - El gobernador aseguró que quien violente el aislamiento social, será acreedor a sanciones 
administrativas y 72 horas de cárcel. 
- Todas las corporaciones policiacas en los municipios y estatal, estarán patrullando calles y avenidas 
para evitar se violente el confinamiento.  

Tabasco - El gobierno acordó con empresarios y comerciantes el cierre total de actividades desde el 8 hasta el 11 
de mayo.  

 

 De los 29 estados que han habilitado micrositios para atender la epidemia de COVID-19, solo cinco han 
publicado los procesos y montos de la adquisición de bienes y servicios. Estos son la Ciudad de México, 
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.  
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 El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evalúo que en los estados priman apoyos al grupo 
empresarial en contraste con acciones de ayuda a familias. Los créditos son el esquema de ayuda que más 
implementan hacia el sector económico de las Mipymes. 
 

 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 

 VERIFICOVID. https://verificovid.mx/ 

 Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País, 
Excélsior y El Sur. 
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