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Con base en el corte de la SSA del 27 de abril

México
•

•

•

A través de un comunicado, Arturo
Herrera, secretario de Hacienda y
Crédito Público, anunció que, como
apoyo a la población ante la
coyuntura
actual,
se
han
implementado tres medidas que
conciernen al Infonavit, a la CFE y a
las instituciones de seguros.
Ayer, el Consejo Coordinador
Empresarial inició la Conferencia
Nacional
de
Recuperación
Económica para que, en 11 mesas
de trabajo, expertos en economía y
políticas
públicas,
así
como
gobernadores, legisladores y otros
actores
sociales
analicen
y
elaboren un acuerdo nacional para
hacer frente a la pandemia de
COVID-19.
En el complejo carcelario de Puente
Grande fueron detectados 21
nuevos casos de COVID-19, por lo
que el número de personas privadas
de la libertad infectadas subió a 29.

Internacional
• Pedro Sánchez, presidente de España,
señaló que el Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad no tendrá
fechas determinadas de manera
precisa,
pero
el
proceso
será
completado en ocho semanas, a
finales de junio.
• En el documento “Pruebas para COVID19: una forma de levantar el
confinamiento”, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos señaló que México ocupa
el último lugar entre los países miembro
en la cantidad de pruebas realizadas,
con un rango de 0.4 pruebas por cada
1,000 habitantes.
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, director
general de la Organización Mundial de
la Salud, advirtió que la pandemia de
COVID-19 está todavía "lejos" de
finalizar. Además, advirtió que, debido
a las medidas de confinamiento,
podrían aumentar los índices de
depresión y suicidio.

Conferencia matutina

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aclaró que el gobierno no se opone al programa de créditos, anunciado por
el Consejo Mexicano de Negocios y BID Invest, “siempre y cuando no sean a costillas del
erario, porque no se va a permitir que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda
pública”. Por otro lado, señaló que la estrategia de su administración para inyectar recursos y
fondos a pequeñas empresas ya está en marcha.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que se han recibido siete
donaciones de equipo médico provenientes de China, Corea del Sur, Dinamarca, Estados
Unidos y Suiza.

28 de abril de 2020

Conferencia matutina
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó el
convenio “Un solo Sistema Nacional de Salud” que beneficiará a derechohabientes del IMSS,
INSABI, SEDENA, ISSSTE, PEMEX y SEMAR para que puedan tener atención médica en hospitales
privados.

Nacional
De acuerdo con la última encuesta nacional telefónica realizada por Grupo Reforma, a 400
adultos del 22 al 24 de abril, en el último mes, ha aumentado en 10% las personas que se han
quedado en casa; 51% considera que estamos en el peor momento de la pandemia y 37%
piensa que empieza lo peor.
Grupo Modelo anunció una alianza con la compañía financiera Konfío, a través de la cual
ofrecerá créditos y servicios a ‘tienditas’ ante el impacto económico por la contingencia
sanitaria del COVID-19.

Internacional
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, sostuvo que, a pesar de que existen modelos que
muestran que las medidas de distanciamiento social son efectivas en frenar la propagación
de COVID-19, la reducción de las restricciones de movilidad demasiado rápido podría
eliminar el progreso que se ha tenido hasta ahora.
Edouard Philippe, primer ministro de Francia, anunció la reapertura a partir del 11 de mayo de
todos los comercios del país, excepto los restaurantes y cafés, así como el uso obligatorio de
cubrebocas en el transporte público.

British Airways prevé terminar con alrededor de 12,000 puestos de trabajo debido al impacto
de la pandemia.

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

