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

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
a. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del viernes 8 de mayo se confirman 3,864,696 

casos, 270,020 muertes y 1,292,672 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,256,972), España 
(221,447), Italia (215,858) y Reino Unido (207,977). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (75,670), Reino Unido 
(30,689), Italia (29,958), y España (26,070). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 En relación a las personas que superaron el coronavirus pero 
vuelven a dar positivo en las pruebas de seguimiento, la 
organización aseguró que “el caso de estos pacientes refleja la 
persistencia de células contaminadas en los pulmones y no se 
trata de reinfecciones de COVID-19”. 
 

 La OPS alertó que México junto con otros seis países de la región, 
continúan con alta transmisión de COVID-19, por lo que deben 
implementar una amplia gama de medidas de salud pública para 
frenar los contagios (aplicación de pruebas extensas, rastreo y 
seguimiento de casos y continuar con el autoconfinamiento).  
 

 El país aún no registra pruebas para coronavirus por parte de 
laboratorios privados. Esta es una de las causas por las que el 
país presenta una alta letalidad. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Gobierno de Japón aprobó el uso del antiviral Remdesivir para 
los pacientes de COVID-19. En el país asiático ya se emplea de 
forma experimental el antiviral Favipiravir y desarrollado 
originalmente para combatir la gripe; se espera también su pronta 
aprobación. 
 

 La biotech norteamericana Moderna anunció que comenzará en 
breve los ensayos clínicos en fase 2 de su vacuna. El ensayo 
ayudará a los investigadores a evaluar si la vacuna es segura y 
cuál debería ser la dosis eficiente para tratar el virus. 

 
4. Opiniones relevantes  

 

 José Narro, ex secretario de Salud, estimó que la vigilancia que 
aplica el gobierno podría haber dejado más de 43,000 casos 
positivos sin considerar y esto altera y modifica las estadísticas. 
 

 Julio Frenk, ex secretario de Salud federal, aseguró que la 
inconsistencia en los datos de contagios y la minimización de la 
magnitud de la epidemia por parte de la SSA, se debe a su 
sometimiento al poder político. La comunicación gubernamental 
no ha sido clara, ni concisa, ni consistente, ni creíble. 
 

 Pablo Kuri, ex subsecretario de Salud, aseguró que si no se toman 
muestras es muy difícil tener un control adecuado. Si salimos de 
esta jornada de 'sana distancia' de manera anticipada habrá un 
rebrote.  
 

 El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrolló la 
aplicación #juntosvenceremoscovid19 para alertar a las familias 
sobre la propagación del virus en las zonas donde habitan y donde 
realizan sus actividades cotidianas.  

 
5. Impactos económicos 
 

 El INEGI informó que la tasa de inflación anual se ubicó en 2.15 
por ciento al cierre de abril, su menor nivel desde diciembre de 
2015. 
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 La OCDE reveló que México es el quinto país que menos recauda 
en América Latina como proporción del PIB y el de menores 
ingresos por IVA. La pandemia hará que baje aún más debido a 
una disminución en los precios de los productos básicos. 
 

 El FMI indicó que es necesario que el Gobierno realice apoyos 
fiscales y que plantee una reforma fiscal para garantizar el pago 
de dichos apoyos. Se deben implementar esquemas para 
posponer pago de impuestos, adelantar aguinaldos y utilizar el 
esquema del seguro de desempleo. 
 

 El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 
(EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana y de la consultora 
Quantos, reveló que aproximadamente entre 5.2 y 8.1 millones de 
mexicanos perdieron su empleo. Además, uno de cada tres 
hogares perdió la mitad o más de sus ingresos en marzo. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 7 de mayo): 
 Confirmados: 29,616 
 Sospechosos: 18,812 
 Negativos: 68,783 
 Estudiados: 117,211 
 Defunciones: 2,961  (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones) 
 

 
 
 

Continúa siguiente página 
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Casos por Estado 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 
 

 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Anunció que se fortalecerá el apoyo en Morelos, Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala debido al crecimiento de 
contagios, "se va a dar atención especial". 

 

 En cada estado habrá un representante del gobierno para tratar 
todo lo relacionado con la epidemia. 
 

 El gobierno estudia crear un ‘semáforo COVID-19’ para determinar 
los estados y municipios donde podrían regresar las actividades 
económicas. ‘Luz verde’, libres de contagios; ‘Luz amarilla’, 
transmisión generalizada y ‘Luz roja’, propagación severa. 
 

 De acuerdo con los especialistas "no hay nada que pueda 
significar alarma" ante la emergencia sanitaria en el país.   
 

 México ya tiene “como 10 mil” ventiladores mecánicos para 
atender a enfermos graves. 
 

 Reafirmó su postura de no endeudamiento público, ni rescate “a 
los de arriba” como métodos para hacer frente a la crisis 
económica por la pandemia.  
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 Buscan dispersar por mes 4 mil millones de dólares para apoyos 
a la economía popular para hacer frente a la epidemia. 

 

 Calculó que cerca de 500 mil empleos se han perdido a causa de 
la contingencia sanitaria. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 67% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 73% están disponibles. 
 

 Aplanar la curva es prolongar el punto máximo de contagios, "no 
es que sea lisa, no sería curva ni epidemia".   

 

 Se han realizado estudios al antiviral  Remdesivir para conocer su 
utilidad terapéutica en el tratamiento del virus y los resultados han 
sido prometedores.   

 
Otras acciones: 
 

 Llegó a México procedente de China un avión con equipos 
médicos, medicamento y 50 ventiladores.  
 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, afirmó que el sistema educativo nacional no se paralizó 
por la pandemia. Dijo que se regresará a clases con un sistema 
educativo adelantado a su tiempo, porque la respuesta de 
docentes y alumnos a esta nueva experiencia a distancia ha sido 
espectacular.  
 

 El IMSS informó sobre la entrega de más de 2 mil 833 millones de 
pesos en créditos a cerca de 640 mil empresas. 
 

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que Guerrero se 
está enfrentando “a la ola más grande del coronavirus”, por lo cual 
reiteró a las familias que mantengan el confinamiento y sean 
cuidadosas con los adultos mayores. 
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 Se realiza la concientización y sanitización en 37 municipios, 
además de hospitales y centros de salud. 
 

 El número de camas para pacientes COVID-19 se elevó a 422 y está 
disponible el 78 por ciento, así como un 74 por ciento de 
ventiladores por usar. 
 

 Se evaluó la entrega de equipo de bioseguridad a hospitales 
regionales, así como cápsulas para traslado de pacientes, 
ventiladores, laringoscopios, cubrebocas N95, gel antibacterial, 
toallas sanitarias, guantes, batas, gorros, entre otros. 

 

 El mandatario dijo que la próxima semana se anunciará si algunos 
municipios reanudan la actividad escolar el 17 de mayo, pero “hay 
que prepararnos para el 1 de junio”. 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Ciudad de México - En 11 hospitales fueron colocados módulos de información para atender a familiares de pacientes 
internados por el virus. 
- La capital recibió hoy 50 ventiladores para atender a pacientes con coronavirus.   

Chihuahua - El IMSS instaló un hospital prefabricado de 50 camas en Ciudad Juárez.  

Colima - El gobierno evalúa prolongar la contingencia sanitaria más allá del 30 de mayo. 

Nuevo León - Se anunció la implementación de centros de donación de plasma de pacientes recuperados por COVID-
19. 

Querétaro  - Todos los conductores deberán utilizar cubre bocas y caretas. 

Yucatán - El Gobernador anunció que se habilitó un hospital temporal para atender personas contagiadas. 

MOVILIDAD 

 Baja California  - Los establecimientos que no acaten las normas sanitarias serán acreedores a una multa de hasta 17 mil 
pesos. 

Campeche - Limitó el acceso, de forma parcial o total a los poblados, permitiendo sólo el ingreso a proveedores de 
alimentos. 

Nayarit - Sancionará con 72 horas de cárcel y actas administrativas a quienes violen el decreto de confinamiento. 

Querétaro - Unidades de transporte público sólo podrán operar al 50% de su capacidad. 

Zacatecas - A partir del 10 de mayo iniciará el programa Hoy No Circula. 

APOYOS ECONÓMICOS 

Chiapas - El gobierno local y NAFIN acordaron facilitar créditos a empresarios locales por hasta 5 mdp. 
- La presidenta municipal de Tapachula aprobó la entrega de microcréditos a comercios establecidos en 
el centro de la ciudad.  

Guanajuato - Se anunció un Plan por el que se destinarán 332 mdp al sector del campo, en beneficio de 33,500 
productores. También se aplicará una línea de crédito de 170 mdp a través de FIRA. 

Hidalgo - El gobierno creó el programa Migrante Seguro, con el que se entregarán apoyos de hasta 8 mil pesos a 
originarios de la entidad que vivan en Estados Unidos.  

San Luis Potosí - Lanzamiento de un programa en que se proyecta beneficiar a 2,500 locatarios con apoyos de 12,500 
pesos a fondo perdido. 

Sinaloa - Extensión hasta el 31 de mayo de descuentos en trámites vehiculares. 
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OTRAS DISPOSICIONES  

Ciudad de México - Las multas por fotocívicas continúan activas, pero los trabajos comunitarios se deberán hacer al concluir 
el aislamiento.  

Hidalgo - Anunció campaña descuentos en sectores turísticos y restaurantero, cuando termine el confinamiento. 

Yucatán - El Congreso aprobó el dictamen para reformar el código penal en materia de lesiones al personal de 
salud. Establece hasta tres años de prisión a quien cometa este tipo de ataques y de hasta cinco años si 
las lesiones tardan en sanar más de 15 días.  
-  

 
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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