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Contagiados: 4,010,537
Fallecidos: 275,959

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE
CONTAGIADOS Y FALLECIDOS

Tasa de letalidad: 6.9% (OMS)
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País

Contagiados

Fallecidos

Mundial

4,010,537

275,959

Estados Unidos

1,321,666

78,599

España

260,117

26,299

Italia

217,185

30,201

Reino Unido

211,364

31,241

Rusia

187,859

1,723

Fuente: Worldometers corte 8 de mayo de 2020 a las 19:00 horas
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Fase: 3
CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS Contagiados:
31,522
POR ENTIDAD
Fallecidos: 3,160

Tasa de letalidad: 10.0%
1 a 50

(1estado)

51 a 100

(0 estados)

101 a 250

(7 estados)

251 a 500

(9 estados)

Información por entidad

501 a 1000

(7 estados)

1001 a 3000

(6 estado)

> 3000

(2 estados)

Fuente: Secretaría de Salud.
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Contagiados: 31,522

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

Fallecidos: 3,160
Tasa nacional de incidencia: 6.29

Información por entidad

0 a 1.0

(0 estados)

1.1 a 2.5

(6 estados)

2.6 a 5.0

(13 estados)

5.1 a 10.0

(8 estados)

10.1 a 15.0

(4 estados)

15.1 a 20.0

(0 estado)

>20.1

(1 estado)

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 y la más clara de 7 días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…

Contagiados: 31,522
Fallecidos: 3,160

Tasa de letalidad: 10.0%

México
• En un video publicado en su cuenta
de Twitter, Hugo López Gatell, se refirió
a las notas de la prensa internacional
publicadas hoy que cuestionan el
número de fallecidos que ha
reportado la Secretaría de Salud y
subrayó
la
sincronía
de
las
publicaciones, junto con su difusión en
redes sociales de individuos ligados a
gobiernos
anteriores,
o
con
aspiraciones políticas o vinculados a
los negocios farmacéuticos.
• Trabajadores
del
Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(AICM) protestaron este viernes en la
Terminal
1
por
insumos
para
protegerse del COVID-19.
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador, durante la conferencia de
prensa matutina, informó que la
Ciudad de México se encuentra en la
fase de mayor contagio, que se
estima podría durar hasta el 20 de
mayo.

Internacional
• Salvador Illa, ministro de Sanidad de
España, informó que, a partir del lunes
11 de mayo, 51% de los españoles
comenzará
con
la
apertura
económica y movilidad social, y que
en el transcurso de una semana se
realizará una nueva evaluación.
• En conferencia de prensa, Martín
Vizcarra presidente de Perú, anunció
que extenderá la cuarentena hasta el
24 de mayo.

Reporte Técnico SSA

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 3,759,967
casos; de los cuales 1,148,017 (31%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 31,522 (+1,906) casos confirmados
acumulados y 8,048 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 3,160 (+199) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 6.29.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 34% de las
camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen
mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (74%), Baja California (61%)
y Estado de México (55%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de
camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México (62%), Sinaloa (45%) y Estado de
México (45%).
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Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que en la capital hay
899 pacientes intubados y 2,525 no intubados; en el caso de la zona metropolitana, hay 1,034
pacientes intubados y 3,372 no intubados. Indicó que los datos demuestran que, en los últimos
días, se ha podido observar un menor crecimiento de casos confirmados; sin embargo, no hay
evidencia suficiente para concluir si ya se está “aplanando la curva”. Dio a conocer que se
han recuperado 2,214 personas y han habido 696 decesos. Señaló que, con relación a la
información de las defunciones, la Ciudad de México funciona de la misma manera que el
resto de los estados; es decir, se informa a la Secretaría de Salud federal el número de
personas fallecidas que tienen prueba de COVID-19 positiva. Mencionó que los demás
fallecimientos tienen que ser analizados por un Comité técnico de especialistas científicos
para dictaminar si fueron por COVID-19. Afirmó que el objetivo del gobierno de la Ciudad de
México y del federal es brindar siempre la información con transparencia, pero siendo
cuidadosos de que la información esté sustentada científicamente.
Informó que se instalaron 11 módulos en hospitales dentro de la Ciudad de México para
otorgar información a los familiares de pacientes. Confirmó que la Zona Metropolitana del
Valle de México reabrirá la economía dependiendo del desarrollo de la epidemia, en
coordinación con el gobierno federal.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presentó una serie
histórica de defunciones por neumonía e influenza entre 2000 y 2019, con la finalidad de ilustrar
que la cantidad de neumonías no especificadas ha sido alta todos los años. Señaló que la
neumonía atípica es un diagnóstico que se refiere a la presencia de un importante deterioro
de la función respiratoria que no tiene correspondencia con lo que aparece en las imágenes
radiológicas. Precisó que lo más cercano a tener un registro de “neumonía atípica” es
“neumonía no especificada”. Tras comparar abril 2020 con el mismo mes en otros años, afirmó
que no se ha presentado un incremento visible en en el número de defunciones por neumonía
no especificada.
En torno a los reportes periodísticos aparecidos en la prensa internacional, aseguró que no se
está ocultando información. Recordó que la manera en la que se obtiene información de las
personas que fallecen sin que se pueda demostrar, por laboratorio, que tienen el virus, se
publicó en el documento: “Correcto llenado del certificado de defunción muertes por virus
SARS-CoV2 (COVID-19)” el 13 de abril. Sostuvo que la vigilancia epidemiológica está
conformada de muchos sistemas que, en su conjunto, construyen la información necesaria
para una apreciación panorámica y que, en México, se cuenta con el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) y con la Red de Enfermedades de
Defunciones sujetas a Vigilancia Epidemiológica (REDVE).
Señaló que los 730,000 contagios en la Ciudad de México que han sido reportado por estos
artículos periodísticos no son verdaderamente relevantes, “siempre y cuando no sean
personas con una enfermedad grave que requiera hospitalización”. Agregó que llegará el
momento, como parte de los componentes metodológicos de la inteligencia en salud, en el
que se lleven a cabo pruebas serológicas, con el fin de documentar qué proporción de la
población mexicana tiene anticuerpos contra COVID-19 y conocer, de esta forma, si se ha
alcanzado el punto crítico de la inmunidad de rebaño.
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Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció a la Secretaría de
Relaciones Exteriores por la donación de 60 ventiladores a hospitales, de los cuales 20 serán
enviados a Baja California Sur, dada la alta demanda en la entidad.
Santiago Gil, director de estrategias comerciales de Citibanamex, dio a conocer que se
donarán 5 millones de pesos a la Fundación Cadena, para apoyar con kits de seguridad a los
médicos que atienden a pacientes con Covid-19, así como a grupos de población
vulnerables.

Conferencia Task Force EE. UU
En conferencia de prensa, Donald Trump, en compañía de algunos congresistas republicanos,
reiteró que China pudo haber evitado la propagación del COVID-19. Afirmó que “es una
pena que tanta gente haya fallecido en todo el mundo” pero que Estados Unidos se
recuperará rápidamente, ya que su gobierno ha logrado generar algo que no se veía desde
la Segunda Guerra Mundial. Destacó que la mayoría de las personas quieren regresar a sus
labores, por lo que el próximo año será excelente para su país en materia económica.
Por otro lado, enfatizó que ha tenido conversaciones telefónicas con los líderes mundiales y
que éstos ven a EE. UU. como “el líder mundial. Aseveró que la vacuna está en proceso.

Internacional
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), informó que el organismo necesita 1,700 millones de dólares para financiar sus labores
de respuesta al COVID-19 para el resto del año, de los cuales le faltan 1,300 millones de
dólares.
Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, informó que a lo
largo de mayo quedan suspendidas las conversaciones con el Congreso sobre un nuevo
paquete de estímulo económico por el coronavirus, debido a que el gobierno está haciendo
planes de contingencia en caso de que surja una segunda ola de casos.
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Statistics Canada reportó que este país perdió alrededor de dos millones de empleos durante
el mes de abril por el impacto de COVID-19.
La Organización Mundial de Salud (OMS) señaló que unas 190,000 personas podrían morir de
COVID-19 en África en el primer año de la pandemia y la enfermedad podría “estar latente”
en el continente durante años.

Índices Bursátiles
Índice bursátil

Variación acumulada de
los últimos 5 días

IPC
BIVA

3.16%
3.05%

Dow Jones
S&P500
Nasdaq Composite

2.56%
3.50%
6.0%

Bovespa

-0.30%

CAC-40

-0.49%

FTSE-100

0.59%

DAX 8

0.39%

Ibex-35

-2.01%

Nikkei

2.85%

21.89 dólares
(3.74%)
23.60 pesos
por dólar

Última actualización: 8 de mayo a las 20:00 horas Fuente: Banco de México, El Financiero Bloomberg y Market
Watch
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales
de amplia reputación.

