
1 
 
 

 Ámbito Internacional 

 Ámbito Nacional 

 Ámbito Guerrero 

  

Sábado 9 de mayo de 2020 

Seguimiento COVID-19 



2 
 
 

 

ÍNDICE 

 

Pág  
 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia       3 

 
2. Recomendaciones y acciones de la OMS           3 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna   3 
 

4. Opiniones relevantes del caso      4 
 

5. Implicaciones económicas      4 
 
 

B. ÁMBITO NACIONAL  
 

6. Avances del tema        4 
 
7. Acciones del gobierno federal      5 
 

 
C. ÁMBITO GUERRERO 

 
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal          6 

 
 
Anexo 1. Acciones entidades federativas                  8 
 
 
 
 

Sábado 9 de mayo de 2020 

Seguimiento COVID-19 



3 
 
 

 

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 9 hrs del sábado 9 de mayo se confirman 3,961,594 

casos, 275,397 muertes y 1,334,463 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (1,284,708), España 
(222,857), Italia (217,185) y Reino Unido (212,629). El mayor número 
de muertes se concentra en Estados Unidos (77,201), Reino Unido 
(31,316), Italia (30,201), y España (26,299). 

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

 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS 
 

 Cristian Morales, representante de la OPS/OMS en México, dijo 
que es vital, de vida o muerte, la protección y alejamiento de 
persona a persona. Es el momento del distanciamiento físico y la 
solidaridad social. 
 

 No se tienen información de que en México se manipulen las cifras 
de contagio, pero hay plataformas que no confluyen con la 
información en tiempo real. 

 

 El pico de contagios es de alto riesgo porque México es el 
segundo a nivel mundial con más obesidad y sobrepeso en niños 
e hipertensión en edades tempranas. 

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que 
se aportó un millón de euros para los protocolos de investigación 
de desarrollo de una vacuna. Invitó a participar en los protocolos 
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a la UNAM, al Instituto Nacional de Nutrición, a Tec Salud y a la 
Universidad de Querétaro.  

 
4. Opiniones relevantes  

 

 Christian Skoog, representante de Unicef en México, dijo que al 
menos 5.6 millones de menores de 18 años podrían estar en riesgo 
alimentario por la crisis económica que conlleva la contingencia. 
 

 La FAO anunció que están trabajando con el gobierno mexicano, 
particularmente con el DIF y las secretarías de Agricultura y Salud, 
para diseñar estrategias para atender el problema de la crisis 
alimentaria que se avecina. 
 

 El doctor Alejandro Macías indicó que si bien el Remdesivir es un 
fármaco que puede "mejorar las cosas", apenas reduce 3 por 
ciento de la mortalidad.  No va a cambiar realmente las cosas, no 
es la cura de COVID-19. 
 

 De acuerdo con un reportaje del New York Times, la cifra de muertes 
en la Ciudad de México por COVID-19 es más de tres veces la 
oficialmente reportada por el gobierno federal. Los datos recabados por 
las autoridades capitalinas y el bajo número de pruebas para identificar 
casos hacen que los cálculos federales sobre la gravedad de la 
pandemia no sean “confiables”. 
 

5. Impactos económicos 
 

 El FMI recomendó a México elevar su deuda para enfrentar la crisis 
económica y preparar una reforma para un sistema fiscal más 
redistributivo, con miras a ponerse en marcha en 2022. México 
debe diseñar un paquete de respuestas para apoyar a las 
personas y empresas más afectadas. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 8 de mayo): 
 

 Confirmados: 31,522 
 Sospechosos: 20,571 
 Negativos: 71,351 
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 Estudiados: 123,446 
 Defunciones: 3,160 (en lo que va de la fase 3, se registra el 

50% de las defunciones) 
 

Casos por Estado 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

7. Acciones del gobierno federal 

 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Escribió un texto para abonar al debate mundial sobre el acceso a 
los medicamentos y el derecho a la salud; aseguró que este 
problema no se debe abordar desde una postura mercantil. 
 

 El plan nacional para recuperar la normalidad económica, 
educativa y social tras la contingencia se dará a conocer a más 
tardar el 14 de mayo.  
 

 Se tiene que vigilar el regreso a clases para cuidar a los 
estudiantes de México, por lo que se están recogiendo 
experiencias de otros países.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, 66% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 75% están disponibles. 
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 Las muertes de personas con COVID-19 “no siempre se pueden 
demostrar”, pues hay pacientes con condiciones clínicas 
sugerentes del virus, pero no quedan registradas así porque no 
hay una prueba de laboratorio.  
 

 En la vigilancia epidemiológica se cuenta con un mecanismo de 
diagnóstico por dictaminación, mismo que permite formular si una 
persona falleció por el virus. 
 

 Se necesita seguir organizados, disciplinados y apegados a la 
información creíble, científica y técnica para seguir logrando el 75 
por ciento de reducción de los contagios. 
 

 Pidió celebrar el 10 de mayo "con sana distancia" para evitar contagios, 
principalmente en personas de la tercera edad.  

 

Otras acciones: 
 

 El gobierno mexicano entabló relación con el laboratorio que 
desarrolla el antiviral Remdesivir que se perfila para ser usado 
contra el COVID-19, esto con el propósito de tener accesos a este 
en tiempo y forma.   
 

 El Canciller Marcelo Ebrard dijo que va a aumentar la pobreza y la 
desigualdad social, tras la pandemia y aseguró que ya se 
encuentra en contacto con varios organismos para evitar que se 
agudice la situación.  
 

 La oposición en el Senado planteó que es urgente la 
comparecencia del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
para que explique las inconsistencias del modelo Centinela, así 
como la inexactitud en las cifras que el gobierno maneja sobre los 
casos positivos y los decesos por COVID-19. 
 

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

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores en videoconferencia, 
informó a los presidentes municipales el número de positivos y de 
camas disponibles para nuevos pacientes en cada región y 
ciudad. 
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 Recomendó no politizar, ni lucrar con la salud y los insumos 
médicos, en tiempos de emergencia sanitaria. 
 

 La prioridad en estos momentos es proteger a la ciudadanía y 
ayudar con atención médica a quienes se han contagiado. 
 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador, designó a la Jefa de 
la Unidad de Atención a Población Vulnerable, Rocío Bárcena 
Molina, para acompañar los esfuerzos de las instituciones de los 
tres órdenes de Gobierno en Guerrero durante la emergencia 
sanitaria. 

 

 Hay una ocupación de 22 por ciento de camas para contagiados y 
74 por ciento de camas con ventiladores disponibles. 
 

 El hospital general de Chilapa, entrará en funcionamiento entre el 
19 y 20 de mayo, tiempo en el que se tendrán los días más 
complejos por la pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ESTADO ACCIÓN 

SALUD 

Colima - El Gobernador invirtió recientemente 100 millones de pesos destinados a la compra de insumos médicos 
para enfrentar el coronavirus. 

Hidalgo - El Gobernador entregó a la Cruz Roja Mexicana, delegación Hidalgo, cuatro ambulancias y cápsulas de 
traslado de pacientes infectados.  

Yucatán - El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI ya está listo para funcionar como un 
hospital temporal para pacientes contagiados, con disponibilidad de 490 camas y equipos médicos 
especializados. 
- El Gobierno realizó una nueva entrega de 20 unidades de asistencia respiratoria, también conocidas 
como respiradores o ventiladores, al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 
(HRAEPY). 

APOYOS ECONÓMICOS 

Aguascalientes - Entrega de dos mil apoyos económicos a propietarios de comercios y personas desempleadas. 

Coahuila - Se entregarán aprox. 4 mil apoyos (entre 1,500 y 3 mil pesos) a empleados regularizados de sector 
turismo, restaurantero y MiPyMes. 

Puebla - Incremento a bolsa de apoyos económicos a 600 mpd para MiPyMES. 

Tamaulipas - El Gobierno inyectó 200 millones de liquidez a las empresas de la entidad. 

Yucatán - Entregará apoyos a 900 productores de henequén, asimismo, pescadores recibirán $9,200. 

APOYOS SOCIALES 

Tabasco - Elementos de Sedena repartieron dos mil 264 despensas a personas de escasos recursos en las 
colonias y ejidos con mayor vulnerabilidad. 

OTRAS DISPOSICIONES  

Aguascalientes - La Secretaría de Educación Pública está basando sus planes de regreso a las escuelas en modelos 
europeos y asiáticos de reinserción escolar escalonada. 

Baja California - El gobierno prorrogará pago del Impuesto Predial hasta el 30 de junio. 

 

 Los gobernadores de la zona noreste, Michoacán y Durango iniciaron la octava reunión para coordinar 
acciones y manifestar posicionamientos en torno al combate de la pandemia. Acordaron analizar una ruta 
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legal por el recorte presupuestal que hizo la Federación y que a su consideración lejos de ayudar, sólo 
perjudica. 
 

 Gobernadores de la “Alianza Centro Bajío Occidente” (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y 
San Luis Potosí) dialogaron sobre estrategias para la reactivación de la industria automotriz a mediados de 
mayo. 
 
 

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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