La semana en breve

COVID-19
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y
Prevención de la Salud, dio por iniciada la Fase 3 de
la pandemia en México por COVID-19, en la cual se
reiteran las medidas anunciadas anteriormente de
extender la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de
mayo (hasta el 17 de mayo en municipios de nula o
baja transmisión), regionalizar la intensidad de las
medidas en zonas particulares y segmentar la
movilidad en el territorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer el plan que se aplicará en el sector público
para mitigar la crisis económica que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación y se envió como
iniciativa a la Cámara de Diputados.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación
Pública, anunció que el regreso a clases será el 1º de
junio y que el ciclo escolar será aplazado para
concluir el 17 de julio. Asimismo, presentó la
programación de las clases a distancia “Aprende en
casa”.
El convenio “Todos juntos contra el Covid-19” con los
hospitales del sector privado entró en vigor el 23 de
abril, con vigencia hasta al 23 de mayo, con un total
de 146 centros de atención ubicados en 27 estados
del país.
El Senado de la República aprobó, en lo general y los
artículos no reservados, con 68 votos a favor, 14 en
contra y dos abstenciones, el dictamen a la minuta
por el que se expide la Ley de Amnistía.
El Banco de México disminuyó la Tasa de Interés
Interbancaria en 50 puntos base para dejarla a un
nivel de 6% y presentó diez medidas adicionales para
dar liquidez a los mercados ante la pandemia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció
que México realizó una colocación de deuda por
6,000 millones de dólares, ofreciendo notas con
vencimiento de cinco, doce y 31 años.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX,
notificó el cierre, a partir del 23 de abril, de 20% de las
estaciones del metro, metrobús y tren ligero; además,
se estableció como obligatorio el Hoy no Circula para
todos los vehículos sin importar holograma.
El Servicio de Administración Tributaria anunció que
extenderá el plazo para la presentación de la
declaración anual de las personas físicas del 30 de
abril al 30 de junio.
La CEPAL pronosticó que la economía de México se
contraerá 6.5% en 2020.
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Estados Unidos y México acordaron la extensión
del cierre parcial de la frontera común a los viajes
no esenciales hasta el próximo 19 de mayo.
El presidente Donald Trump firmó una orden
ejecutiva que suspende de manera temporal la
migración por un periodo de 60 días.
El lunes 20 de abril, el crudo WTI cayó a -11.42
dólares por barril, una caída de 170%.
Científicos en Gran Bretaña y en Alemania
comenzaron ensayos clínicos para una posible
vacuna de COVID-19.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central
Europeo, comunicó que el PIB de la Unión
Europea podría caer hasta 15%.
La Organización Mundial de la Salud reportó que,
en el mundo, se han registrado más de 2.5
millones de contagios y alrededor de 160,000
muertes por COVID-19.
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GNP Seguros puso a disposición del personal
médico de Centros de Salud que atienden a
pacientes con COVID-19 la “Ruta de Héroes y
Heroínas”, la cual opera en diez rutas diferentes
de la Ciudad de México.
Ford México informó que comenzará a fabricar
100,000 protectores faciales en su planta de
Chihuahua.
Sonora Grill Group, en colaboración con Grupo
Modelo, entregará más de 20,000 comidas y
cenas al personal médico que atiende la crisis
sanitaria.
Xerox producirá alrededor de 140,000 galones
de desinfectante
de manos durante las
siguientes semanas.
Walmart México y Centroamérica donará 100
millones de pesos para financiar la Unidad
Temporal
de
COVID-19
en
el
Centro
Citibanamex.
Kellogg Latinoamérica anunció la donación de
un millón de dólares para garantizar el acceso a
alimentos a familias vulnerables en la región.
Canacintra trabaja en la fabricación de
respiradores para atender a pacientes con
COVID-19.

