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Lo más importante en…
México
•

•

•

A través de twitter, Silvano Aureoles,
gobernador de Michoacán, decretó
aislamiento
obligatorio
en
el
estado.
Claudia
Sheinbaum,
jefa
de
gobierno de la CDMX, señaló que el
Centro Citibanamex, que está
siendo habilitado como Unidad
Temporal
COVID-19,
atenderá
únicamente
a
pacientes con
problemas menores o que salen de
terapia
intensiva
por
asuntos
relacionados con el virus.
A través de twitter, Marcelo Ebrard,
secretario de Relaciones Exteriores,
informó que España facilitará a
México el acceso a ventiladores
fabricados en ese país para hacer
frente a la pandemia de COVID-19.

Contagiados: 8,261
Sospechosos: 10,139

Fallecidos: 686

Internacional
• El gobierno de Estados Unidos informó
que acordó con el gobierno de
México la extensión del cierre parcial
de la frontera común a los viajes no
esenciales hasta el próximo martes
19 de mayo debido a la pandemia
de COVID-19.
• Alrededor de las 13:30, el crudo WTI
cayó a -11.42 dólares por barril, una
caída de 170%.
• Las muertes en España por COVID-19
incrementaron en 410 en las últimas
24 horas, el aumento más bajo en un
mes.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social generó un criterio para
determinar cuáles serán las empresas que cumplen con el requisito para ser acreedor a los
créditos y se definió que únicamente podrán solicitarlo las empresas que, al corte de empleo
al día 15 de abril, mantuvieron por lo menos el mismo nivel de empleo observado durante el
primer trimestre del año.
Aseguró que Hugo López-Gatell es un especialista de primer orden y pidió al pueblo
mexicano que se siga actuando de manera responsable y que se le siga haciendo caso a
los especialistas en la materia.
Informó que uno de los ventiladores llevado a cabo por el trabajo de investigadores del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya está aprobado por la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y se estima que a partir de la
primera semana de mayo se pueden estar produciendo alrededor de 500 ventiladores por
semana.
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Nacional
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la
Dirección General de Calidad del Aire, informó que, ante la emergencia sanitaria por
COVID-19, las actividades que realizan los centros de Verificación de Emisiones
Contaminantes de Vehículos Automotores autorizados en la capital permanecerán
suspendidas hasta nuevo aviso.
Según datos de Bloomberg, la moneda mexicana se depreció 1.19% a 24.15 unidades
por dólar manteniendo la depreciación observada desde la reapertura del mercado en
Asia y tras la caída de los precios del petróleo a su nivel más bajo en más de 20 años.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
informó que el concierto “Un mundo; juntos en casa” recaudó más de 127 millones de
dólares, incluyendo 55 mdd para el Fondo de Respuesta Solidaria a COVID-19, el cual ya
cuenta con 194 mdd.

Enfatizó que levantar las restricciones no significa el final de la pandemia en ningún país,
ya que para poner fin al COVID-19 requerirá de un esfuerzo sostenido por parte de los
individuos, las comunidades y los gobiernos.
Agradeció la aceleración en el desarrollo y la validación de las pruebas para detectar los
anticuerpos que constituyen al COVID-19, que ha ayudado a comprender el alcance de
la infección en la población. Señaló que la OMS está brindando apoyo técnico, científico
y económico para la implementación de pruebas seroepidemiológicas alrededor del
mundo.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

