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Con base en el corte de la SSA del 26 de abril

México
• El Consejo Mexicano de Negocios
(CMN) y BID Invest, miembro del
Grupo BID, anunciaron un programa
para facilitar el financiamiento para
apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPyMes) del
país afectadas por la crisis de COVID19. El comunicado indica que el
producto de crédito, revolvente y
con un plazo medio de 90 días,
permitirá financiar un monto estimado
por hasta 12,000 millones de dólares
al año en facturas de 30,000
proveedores MiPyMes.
• José Luis Alomía, director general de
Epidemiología de la Secretaría de
Salud, señaló que el número de
contagios
por
COVID-19
entre
médicos, enfermeras y personal de
hospitales en el país aumentó 261%
en diez días.
• El Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda
de
los
Trabajadores
(Infonavit) ofrecerá prórrogas en el
pago
de
las
aportaciones
correspondientes a trabajadores sin
crédito vigente.

Internacional
• Michael J. Ryan, director ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS),
advirtió
que
un
desconfinamiento precipitado puede
tener impacto más grave en la
economía mundial.
• Michelle Bachelet, Alta Comisionada
de Derechos Humanos, pidió a los
países que limiten las medidas
excepcionales contra el COVID-19 para
evitar un "desastre" para los derechos
humanos.
• La Casa Blanca informó que hoy no
habrá conferencia de prensa del
presidente Donald Trump.

Conferencia matutina
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a
todas las empresas y comercios a cumplir con las recomendaciones sanitarias. Por su parte,
Luis María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer cuáles empresas
están cumpliendo con las medidas sanitarias y cuáles no.
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Conferencia matutina
Con relación al acuerdo anunciado por el Consejo Mexicano de Negocios y BID Invest para
facilitar el financiamiento, con el objetivo de apoyar a MiPyMes, dijo que no tiene el aval del
gobierno porque no se puede endeudar al país.
Por otro lado, aseguró que estarán vigilando los apoyos que se van a otorgar vía el Banco de
México, para evitar que rescaten a empresas que estaban quebradas desde antes del virus y
así “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”.

Nacional
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó, mediante un informe, los requisitos
para la contratación del personal médico para hospitales COVID-19.
De acuerdo con medios de comunicación, organizaciones sindicales buscan establecer un
consenso para presentar al gobierno federal la demanda de proteger al empleo como un
bloque unido, el próximo 1o de mayo, Día Internacional del Trabajo.

Internacional
Boris Johnson, primer ministro británico, agradeció al Reino Unido por los esfuerzos y la
fortaleza para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y añadió que el país está frenando el
avance de la enfermedad, pero que las medidas de confinamiento aún no pueden ser
suavizadas.
Según la Universidad Johns Hopkins, autoridades de 211 países y territorios han reportado más
de 2,995,000 nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo desde que China reportó sus
primeros casos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diciembre.

Georgia, Tennessee y Carolina del Sur son los primeros estados de Estados Unidos en levantar
las restricciones a negocios no esenciales por la pandemia.
El gobierno español comenzó la relajación de las medidas de distanciamiento social, por lo
que después de seis semanas de confinamiento, los niños menores de 14 años pudieron salir a
la calle.
El banco Santander, dio a conocer a través de un comunicado, que destinará 100 millones de
euros a iniciativas solidarias que hagan frente a la pandemia de COVID-19, en los países en los
que tiene sucursales, entre ellos México, además de la compra de material sanitario urgente,
como respiradores, mascarillas y otros equipos médicos.
*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

