
• Reporta Nueva York muerte de niño por inflamación de 
órganos ligado al Covid-19.

• El Departamento de Trabajo señaló que la tasa de 
desempleo en EE UU aumentó a 14.7%, con 20.5 
millones de empleos perdidos en abril.

• En EE UU, senadores proponen otorgar un cheque 
mensual de 2 mil dólares a personas con ingresos por 
debajo de 120 mil dólares durante la crisis de salud.

• Portavoz del vicepresidente de EE UU da positivo a 
Covid-19, es la segunda persona que se reporta con el 
virus en la semana.

• Repuntan muertos en Francia, 243 en hospitales y 
residencias de ancianos, llegan a los 26,230.

• Brasil multiplica muertos en 10 días, alcanzan casi 10 
mil fallecidos. Tres capitales declaran cierre total.

• Más de 80 tripulantes del crucero Greg Mortimer siguen 
en cuarentena por Covid-19, llevan más de 50 días a la 
deriva en las costas de Uruguay.

• Clérigos católico, en su mayoría italianos, afirman que 
el nuevo coronavirus es un “pretexto” exagerado para 
privar a los fieles de la misa e imponer un nuevo orden 
mundial.

• Confirma OMS que gatos y tigres son susceptibles al 
nuevo coronavirus.

Municipio Confirmado
s

Muertes

Monterrey 258 25

Guadalupe 182 1

Apodaca 112 0

Escobedo 66 1

San Pedro 64 1

San Nicolás 48 4

Otros 
estados

47 1
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País Muertes Confirmado
s

Recuperado
s

EEUU 77,178 1,283,846 198,993

España 26,299 222,857 131,148

Italia 30,201 217,185 99,023

Reino
Unido

31,315 212,629 994

Rusia 1,723 187,859 26,608

México 3,160 31,522 17,781

• Informa SS que 66 personas del asilo dan 
positivo a Covid-19, 47 son residentes y 19 son 
empleados. Cinco de ellos se encuentran en 
condición grave pero no intubados.

• Los panteones en Nuevo León, se encuentran 
cerrados desde este 8 de mayo y solo se 
permitirá el acceso a servicios funerarios.

• Descarta San Pedro confrontación con Estado 
por reactivar actividades económicas.

• Analizan municipio de Santa Catarina reactivar 
la economía escalonada y construcción el 1 de 
junio. 

• Uber Van apoyará la operación de las ‘Rutas de 
la Salud’ para trasladar de manera segura y 
gratuita a personal del sector salud ante la crisis 
sanitaria.
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Fuentes: Huffington Post, BBC, El País, El 
Financiero y El Norte.

Fuentes: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de NL, El Norte, Milenio y 
redes sociales de los municipios.

México
Estado Confirmados Muertos

CDMX 8,705 592

Edomex 5,418 441

Baja 
California

2,276 362

Tabasco 1,531 203

Sinaloa 1,372 204

Nuevo León 987 33

• Anuncia AMLO que el lunes presentará plan para 
regresar a la normalidad, pide evitar estampida.

• Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó que México participa en proyecto 
con la ONU para elaborar la vacuna contra el nuevo 
coronavirus, aporta un millón de euros con el objetivo 
de sumarse a la iniciativa. 

• México participa en un protocolo de la OMS para 
probar Remdesivir en pacientes con Covid-19, siete 
personas ya se encuentran con el tratamiento, informó 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• Según investigación del New York Times tendría tres 
veces más muertos por Covid-19 en CDMX, debido a 
las muertes de pacientes sin diagnosticar en hogares 
particulares o en unidades médicas. 

• El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
reconoció que hay muertes de personas con síntomas 
de Covid-19 que no quedan registradas, debido a que 
fallecieron antes de aplicarles la prueba diagnóstica.

• Peso cierra semana positiva el peso se movió frente al 
dólar 29.20 centavos equivalentes a una variación de 
1.21 por ciento.

• El número de hospitalizados en el Valle de México de 
Covid-19 creció 25.2%, al pasar de 3,914 personas a 
4,904, según los registros de la capacidad hospitalaria 
del gobierno capitalino.

• Mata Covid-19 a familia entera en CDMX.
• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 

dijo que México trabaja con Alianza Bilateral, la Unión 
Europea y la ONU para evitar que se complique la 
pobreza al terminar la pandemia por Covid-19.

Fuentes: Secretaría de Salud Federal, Milenio, El Universal y El 
Economista.

Fuente: https://coronavirus.gob.m
x/datos/

Fuentes: https://gisanddata.maps.arcgis.com/ Johns Hopkins Univ.

Fuente: 
El Economista.

Casos confirmados por lab. SS          
591
Confirmados por laboratorios 
priv., sin prueba de SS

Los registros de Laboratorios priv. se someten a una prueba 
realizada por SS para sumarse al registro oficial.

Casos 
confirmados
Nuevo León

987
396

Otros municipios con casos confirmados: Juárez (72); Santa 
Catarina (38); García (26); Cadereyta (21); Pesquería (13); El 
Carmen (9); Salinas Victoria (6); Linares (5); Allende (4); 
Ciénega de Flores (4); Zuazua (4); Montemorelos (2); General 
Terán (1); Hidalgo (1); Sabinas Hidalgo (1); Anáhuac (1); 
Abasolo (1) y Santiago (1). Otros estados: Veracruz (10); CDMX 
(10); Edomex (8); Tamaulipas (6); Coahuila (4 y 1 muerto); 
Chiapas (2); Tabasco (2); Hidalgo (2); Morelos (1); San Luis 
Potosí (1) y Zacatecas (1).

Este resumen solo registra los 5 estados con mayor 
número de casos confirmados.

Recuperados

582

Actualizado 19:00 horas

https://coronavirus.gob.mx/datos/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/

	Número de diapositiva 1

