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Lo más importante en…
México
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer el plan que
se aplicará en el sector público para
mitigar la crisis económica. Las
medidas serán publicadas en un
decreto en el Diario Oficial de la
Federación.
• El
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones
aprobará
permisos provisionales para que
concesionarios de televisión abierta
transmitan contenidos educativos de
la Secretaría de Educación Pública
durante la contingencia por COVID19.
• A través de un video, Alfredo del
Mazo, gobernador del Estado de
México, anunció las nuevas medidas
de sana distancia para la fase 3 de
la pandemia en el Estado de México,
entre las que se encuentran el uso
obligatorio de cubrebocas, y la
operación al 50% de su capacidad
del transporte público.

Contagiados: 9,501
Sospechosos: 8,262

Fallecidos: 857

Con base en el corte de la SSA del 21 de abril

Internacional
• El Banco Mundial proyectó que las
remesas enviadas por los migrantes
van a registrar una caída "sin
precedentes" —con una merma de
casi 20%— debido a que la crisis por
COVID-19 deja a los trabajadores
extranjeros en una situación de
mucha vulnerabilidad.
• Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
director general de la Organización
Mundial de la Salud, señaló que en
el mundo se han reportado
alrededor de 2.5 millones de
contagios y más de 160,000 muertes.
• Christopher Landau llamó a salvar
las cadenas de suministro entre
Estados Unidos, Canadá y México, y
aseguró que "hay que proteger la
salud sin destruir la economía”
porque la destrucción económica
también amenaza la salud.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció el plan que se aplicará desde el sector público para mitigar la crisis
económica que está padeciendo México. Explicó que el decreto será publicado hoy en el
Diario Oficial de la Federación y en él se proponen las siguientes medidas:
1. En el sector público no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incrementos de
personal. Además, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% y
no tendrán aguinaldos.
2. No se ejercerá 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y
de materiales y suministros, lo que incluye a lo ya comprometido. Se cancelan diez
subsecretarías.
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3. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran
en esta situación debido a la pandemia de coronavirus.
4. Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que
atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el
beneficio de la gente.
5. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programas
prioritarios.
6. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos necesarios
para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el
pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se
podrá utilizar sin autorización de la SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por
acuerdo o decreto del poder ejecutivo.
7. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de
Marina y de Defensa Nacional.
8. Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.
9. La eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para
fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622,556
millones de pesos; al mismo tiempo, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la
población más necesitada y a la clase media. Se crearán dos millones de nuevos
empleos, lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25
millones de hogares, todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, impuestos o
crear impuestos nuevos y sin endeudar al país.
10. Estas medidas aplican para todo el poder ejecutivo federal, es decir, incluyen a
organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación
estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. El presente decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación y cesará en su vigencia el 31 de
diciembre de 2020.
11. La SHCP, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su
caso se requieran.

Nacional
La Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México informó que, como parte
de las medidas implementadas en la Fase 3 del COVID-19, a partir del 23 de abril habrá
cierre temporal de 20% de las estaciones con menor demanda del sistema de transporte.
A través de su cuenta de twitter, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, explicó que todos los legisladores tienen derecho a presentar iniciativas de ley,
luego de la propuesta presentada por Edelmiro Santiago Santos para modificar la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro. Manifestó que dicho proyecto, que propone que el Estado
administre el ahorro de los trabajadores para su retiro, no es prioridad para los diputados de
su bancada, “ni tiene viabilidad económica alguna”.
Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México,
apuntó este miércoles la importancia de atender temas de violencia doméstica contra las
mujeres, niñas y niños, así como los ataques a personal médico en el país.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
señaló que en el mundo se han reportado alrededor de 2.5 millones de contagios y más de
160,000 muertes. Indicó que a pesar de que la epidemia parece estar estable o en declive
en la mayor parte de los países europeos, se puede observar una tendencia al alza en
África, América Central, Sudamérica y Europa del Este. Aseguró que la mayoría de los
países se encuentran todavía en las primeras etapas de sus epidemias, además de que
algunos de los primeros países afectados están observando un resurgimiento de casos.
Afirmó que queda un largo camino que recorrer y que el virus estará entre nosotros por
mucho tiempo. Comunicó que es comprensible que las personas quieran seguir con sus
vidas; sin embargo, no volverá a ser como antes y nos tendremos que adaptar a una “nueva
normalidad”.

Informó que, además de ayudar a los países, la OMS lleva a cabo un seguimiento del
progreso en los países que reportan datos al organismo; de los cuales, 78% tiene un plan de
respuesta, 76% tiene sistemas de vigilancia para detectar casos y 91% tiene capacidad de
pruebas de laboratorio para COVID-19. No obstante, dijo que aún hay deficiencias en las
defensas del mundo, y ningún país tiene todo bajo control.

Internacional

La Organización de las Naciones Unidas advirtió de “hambrunas de proporciones bíblicas”,
que podría pasar de 135 millones a 250 millones de personas con hambre. Diez países
preocupan principalmente: Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán,
Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Nigeria y Haití.
La Comisión Nacional de Salud de China informó que de once y doce contagios registrados
el domingo y el lunes, respectivamente, el martes llegaron a 30. 23 de ellos procedentes del
exterior.
El Ministerio de Sanidad español informó que las muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas
se mantuvieron estables con 435, cinco más que ayer, mientras que los contagios diarios
aumentaron hasta los 4,211 (desde las 3,968 de ayer).
Por primera vez desde febrero, funcionarios de salud italianos informaron una caída en los
casos activos de COVID-19, así como en el número de hospitalizdos y de pacientes en
unidades de terapia intensiva.
Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, anunció que empresas en el estado volverán a
abrir en diferentes horarios, optando por un enfoque regional, para aliviar las restricciones
empleadas para evitar la propagación de COVID-19.
Australia buscó apoyo para una investigación internacional sobre los orígenes de la
pandemia de COVID-19 en llamadas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
y las principales potencias, pero Francia y Gran Bretaña dijeron que ahora era el momento
de luchar contra el virus y no de buscar culpables.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

