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Lo más importante en…
México
•

•

•

En conferencia de prensa, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que el plan que se
aplicará en el sector público para
mitigar la crisis económica será
enviado como una iniciativa a la
Cámara de Diputados.
El
Servicio
de
Administración
Tributaria
(SAT)
anunció
que,
derivado de la emergencia sanitaria
por el coronavirus y de la saturación
de la página SAT-ID para tramitar la
contraseña, extenderá el plazo para
la presentación de la declaración
anual de las personas físicas del 30
de abril al 30 de junio.
El convenio “Todos juntos contra el
Covid-19” firmado por el gobierno
federal, la Asociación Nacional de
Hospitales Privados A.C. y el
Consorcio Mexicano de Hospitales
A.C. entró en vigor hoy, jueves 23 de
abril, con vigencia hasta al 23 de
mayo, con un total de 146 centros
de atención ubicados en 27 estados
del país.

Contagiados: 10,544
Sospechosos: 7,706
Fallecidos: 970
Con base en el corte de la SSA del 22 de abril

Internacional
• Christine Lagarde, presidenta del
Banco Central Europeo (BCE),
comunicó a los líderes de la Unión
Europea que el PIB del bloque
podría caer hasta 15% por el COVID19.
• El Departamento de Trabajo de EE.
UU. informó que en la última semana
otros 4.2 millones de trabajadores
solicitaron seguro por desempleo, lo
que supone que más de 26 millones
de personas han perdido sus puestos
de trabajo en las últimas cinco
semanas.
• Científicos
de
Gran
Bretaña
comenzaron ensayos clínicos para
una posible vacuna de COVID-19.
Un equipo de la Universidad de
Oxford realizó pruebas con lso
primeros voluntarios de su vacuna
llamada “ChAdOx1 nCoV-19".

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las
pequeñas empresas son las que, a pesar de la crisis económica, no han despedido a sus
trabajadores, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó que los patrones
que pueden solicitar los créditos son los que, con corte al 15 de abril, han conservado el
promedio de la plantilla laboral durante el primer trimestre de 2020. Al momento, existen 64,609
pre-registros con aceptación, de los cuales 47,656 son personas físicas y 16,491 son personas
morales. Adelantó que los “apoyos a patrones solidarios” comenzarán a dispersarse a partir
del próximo lunes 27 de abril.
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Conferencia matutina
Asimismo, informó que la Secretaría de Economía pondrá en marcha un programa de
financiamiento a empresas familiares llamado “Crédito a la palabra”, el cual incluye un
millón de microcréditos de 25,000 pesos, con tres meses de gracia y con un plazo a pagar
de tres años, con el fin de apoyar a pequeños negocios, y trabajadores independientes,
para mitigar los efectos económicos del COVID-19. Indicó que los créditos empezarán a
otorgarse a partir del 4 de mayo. Señaló que el propósito es que los beneficiarios de los
créditos reciban los recursos directos desde la Tesorería de la Federación, sin ningún tipo
de intermediario. Anunció que, a partir de mañana, se informará diariamente de 18:00 a
19:00 horas sobre los programas que otorgan créditos.

Nacional
En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México,
informó que en la entidad hay 2,815 casos confirmados. Anunció que habrá nueva
señalización y esquemas para evitar la congregación de personas en lugares públicos, así
como uso obligatorio de cubrebocas para hacer visibles las zonas de alerta y de alto
contagio. Aseguró que ya ha habido multas por el programa “hoy no circula” para
disminuir la propagación del COVID-19. Por otra parte, mencionó que en la aplicación del
gobierno de la Ciudad de México (APP CDMX) se puede ver la ocupación de los
hospitales en la Ciudad y que hoy se encuentran a 90% de su capacidad.
Amnistía Internacional, asociación a favor de los derechos de los migrantes, envió una
carta a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para
expresar su preocupación sobre la falta de protección sanitaria a migrantes.
La Fundación Teletón México ofreció sus instalaciones a las autoridades federales y
estatales para la atención de pacientes con COVID-19.

Internacional
Angela Merkel, canciller alemana, instó a los alemanes a mostrar resiliencia y disciplina,
porque la pandemia de COVID-19 “apenas está empezando” e hizo un llamado por más
presupuesto de la Unión Europea para ayudar en la recuperación económica del bloque.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros 20 miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) acordaron mantener abierto el movimiento de alimentos y productos
agrícolas, pese a las restricciones implementadas para frenar la propagación del virus.
De acuerdo con el estudio publicado en The Journal of the American Medical Association,
el cual examinó los resultados de más de 2,600 pacientes, encontró una tasa de
mortalidad de 88% entre los pacientes de COVID-19 en el área de la ciudad de Nueva
York que tuvieron que ser colocados en ventiladores mecánicos para ayudarlos a respirar.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, creó un modelo matemático en
el que proponen varios escenarios para evitar los contagios a corto, mediano y largo
plazo, y que señala que el distanciamiento social podría extenderse hasta el 2022.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

